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Amianto: la lucha continúa
Iniciamos 2018 con las
operaciones de TRAGSA
para “tapar” una de las
“montañas con residuos de
amianto, que es un “grano”
en el granero de las 90.000
toneladas en total, y que,
además, ha provocado dudas sobre la seguridad en
las actuaciones. Seguimos
buscando al señor cuya fo-

tografía ilustra esta información, Jesús Fernández, consejero de Sanidad.
Y con todos los respetos,
no compartimos el carpetazo
dado por la Fiscalía General
de Medio Ambiente a la denuncia que presentamos en
2014 junto a Izquierda Unida-Los Verdes, Ecologistas en
Acción y la Plataforma de

Toledo en defensa del Tajo.
Su resolución de archivo
asume que se están dando
los pasos para solucionar el
problema, cuando en realidad solo se va a “tapar” uno
de los trece núcleos que inundan el barrio. La Fiscalía se retira aunque persiste el riesgo
para la salud de las personas.
Página 16.

Gracias, Down Toledo
“Nadie está libre, el siguiente en sufrir la ELA puedes ser tú”.- Juan Ramón Amores, director
general de Juventud y Deportes, enfermo desde el 2015, apela a nuestro compromiso y solidaridad
contra esta enfermedad, hoy por hoy incurable. En la foto, con Sergio Rodríguez.
Página 6.

Y al resto de las cerca de 100
personas que mensualmente
dejan Vecinos en nuestros buzones.
Página 10.

Garantizar la
convivencia
Las viviendas sociales de
alquiler han sido noticia en
los medios de comunicación
por problemas de convivencia, que vienen de lejos. Pedimos que se aborden con
urgencia y de forma conjunta por las administraciones y colectivos sociales
implicados.
Página 11.

Nuevos accesos
La Consejería de Fomento da
los primeros pasos para conectar Las Nieves con Vía Tarpeya.
Página 12.
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En recuerdo a
Felix López Martín
La ciudadanía puede participar en la selección de
parte de las actividades de ocio juvenil de 2018
El concejal de Juventud, Diego
Mejías, y la concejala de Participación y Transparencia, Helena Galán,
presentaron la iniciativa de presupuestos participativos de Juventud, que
brinda a los jóvenes toledanos la oportunidad de elaborar los programas de
actividades juveniles que se desarrollarán en los próximos meses, como
son ‘Entrelunas’ y ‘Veranito 2018’.
Tal y como explicó el concejal de
Juventud, las asociaciones y entidades interesadas en llevar a cabo actividades juveniles con el apoyo y la
colaboración económica de la
Concejalía tienen de plazo desde el
15 de enero hasta el próximo 9
de febrero, viernes, para presentar los proyectos y la documentación
pertinente a través del portal
www.toledo.es/juventud.
En una primera fase, técnicos de
la Concejalía de Juventud seleccionarán de entre todas las iniciativas

una tanda de actividades que se incluirán en los programas juveniles para estos primeros meses del año, y otras que
se programarán si los jóvenes así lo
consideran con sus votos a través de
la página participa.toledo.es.
“En todo momento buscamos la
participación y la colaboración de entidades, colectivos y personas que
tengan algo que aportar a la programación de la Concejalía”, ha indicado Diego Mejías, y ahora “es el momento de dar un paso más, queremos que la juventud de la ciudad
pueda opinar y determinar una parte
de esas actividades”, agrega.
En este sentido, ha comentado
que brindar la oportunidad a la ciudadanía de seleccionar qué actividades se programan para los jóvenes
“es una forma de llevar a la realidad
los presupuestos participativos, para
que los jóvenes puedan participar directamente en la elección de parte

de los proyectos y actividades que
se lleven a cabo”.
Una herramienta transversal
Por su parte, Helena Galán ha
apuntado que se ha puesto a disposición de todas las concejalías la herramienta idónea para realizar consultas a la ciudadanía, como es
participa.toledo.es con el objetivo, en el caso de la Concejalía de
Juventud, de “contribuir al desarrollo y consolidación del tejido asociativo de la ciudad buscando la participación de los jóvenes”.
Ha destacado que el proyecto
de presupuestos participativos de la
Concejalía de Juventud se realiza en
colaboración con la Concejalía de
Participación Ciudadana, que cumple así “con el compromiso de hacer
de la participación ciudadana un asunto
transversal que implica también a
otras áreas del Ayuntamiento”.

Sala Thalía

24 de enero. El último traje de Pablo
Solarz.

31 de enero. Handia de Jon Garaño y
Aitor Arregi (13 nominaciones para
los Premios Goya)

7 de febrero. En cuerpo y alma (Ganadora del Oso de Oro a la mejor
película en el festival de Berlín).

A continuación de estas tres proyecciones, comenzará el siguiente ciclo.

... Y se nos fue el amigo y compañero Félix.
El pasado 27 de Diciembre otro buen amigo y compañero de la asociación de vecinos La Voz del Barrio,
de Palomarejos falleció.
Hemos de recordarle como trabajador infatigable
en pro de la mejora de su barrio y del bienestar de los
vecinos desde los comienzos de su asociación. Persona que nunca ponía pega alguna a cualquier trabajo
que hubiera de realizarse. Luchador y fiel a su ideología, cariñoso, desprendido y solidario. Imprescindible
como buen guerrillero vecinal allá donde hubiera que
ir y dar el callo.
Nos consta que fue un buen padre y un mejor abuelo
y bisabuelo. En definitiva, una buena persona.
Amigo y compañero Félix, allá donde estés te recordaremos con cariño y respeto, imaginándonos que
sigues circulando con aquel Seat 850 que tenias y el
equipo de megafonía adaptado al mismo, difundiendo
información a todos los vecinos que contigo se encuentren.
Descansa en paz.
Tus amigos y compañeros del movimiento vecinal
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Artículos y trabajos para
el próximo número de
VECINOS hasta el

día 11 de Febrero

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 13 45 - 636 54 98 58
Correo electrónico:
avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se entregarán rubricados en la Asociación de
Vecinos El Tajo. Ante la imposibilidad
de publicar todos los artículos que se
reciben, nos vemos obligados a establecer un máximo
de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos.

WEB Asociación
Vecinos y
Ahora no tienes que esperar
para insertar tus noticias en
Vecinos, también puedes
hacerlo a diario en nuestra
página web: avetajo.es
y Facebook:
Asociación de Vecinos El Tajo

Nuevos retos para 2018
Comienza un nuevo año, que
viene con la etiqueta de
preelectoral, y tanto nuestra ciudad como nuestro barrio tienen
nuevos retos y otros viejos, que
vienen de largo. La asociación inicia 2018 con la agenda repleta y
la mochila cargada de ilusiones.
El primer desafío al que nos
enfrentamos viene de lejos, concretamente del desastroso Plan de
Ordenación Urbana -POM- de
2007, que ha descarrilado judicialmente y nos obliga a elaborar
uno nuevo. Es sin duda una oportunidad de definir una ciudad sostenible, que, compagine el progreso con el tesoro de una urbe Patrimonio de la Humanidad.
Por tanto, apostamos por un
POM que sea una herramienta realista, apegado a las necesidades de
la ciudad y no al servicio de especulaciones y de crecimientos inmobiliarios irreales. Debe atender la convivencia de toda la ciudad, su movilidad, los servicios
que necesita y su mantenimiento,
que además tendrá repercusión en
una mayor o menor presión fiscal sobre sus habitantes.
En nuestra agenda tenemos un
reto señalado en rojo: la vivienda
social. Es un asunto que nos preocupa y ocupa desde hace mucho
tiempo, y ahora estamos reclamando una mesa de trabajo con
todas las administraciones y colectivos implicados, que desemboque en un órgano que adminis-

tre y mantenga los edificios y asista socialmente a sus pobladores.
Y, cómo no, seguiremos ocupándonos del deseado hospital,
cuyo funcionamiento puede convertir la movilidad y los accesos al
barrio en un infierno y una ratonera si no se cuenta a tiempo con nuevas infraestructuras. Venimos advirtiendo que las soluciones deben
agilizarse para adelantarlas a la inauguración del centro hospitalario,
contemplando y coordinando toda
la movilidad del barrio.
Se ha perdido demasiado tiempo. Por eso, esperamos que la presidenta del Consejo de Participación cumpla su compromiso de
crear, de forma urgente, una mesa de
propuestas y debate entre administraciones y colectivos concernidos. El
proyecto de nuevo carril entre Las
Nieves y Vía Tarpeya, es una buena
noticia, pero insuficiente.
El programa europeo EDUSI
traerá una jugosa inversión a la ciudad y al barrio. Su éxito dependerá
en buena medida de la participación
vecinal, que es una de las normas
de estos programas. Entre sus proyectos está la unión del Polígono
con el resto de la ciudad, a través
de un carril bici y de forma peatonal.
Nos sigue preocupando el tráfico. Esta es una asignatura pendiente, que arrastra gran número de accidentes y muertes en los últimos
años, situando nuestro barrio en la
cabeza de este tipo de siniestros en

la ciudad. Instamos al Equipo de
gobierno que cumpla su compromiso de abordar este problema
junto a las asociaciones del barrio, con el fin de revisar la situación y buscar los medios pertinentes para que no vuelvan a
producirse.
Desde estas páginas retamos al
Ayuntamiento y al vecindario a
cambiar radicalmente la imagen
del Polígono, convertida en los
últimos años en un inmenso basurero. Para ello, emplazamos a
nuestros munícipes a realizar una
limpieza de choque de todos los
vertidos y, a partir de ahí, controlar, inspeccionar y multar a los
infractores. Y todo ello,
competencial del Ayuntamiento,
aderezarlo con campañas de educación ambiental.
2018 debe ser el año en que se
potencie la cultura. El Polígono
concentra la cuarta parte de la población, y se merece una cartelera cultural acorde con el potencial que ello representa, que potenciaría el auditorio, la sala
Thalía, y el auditorio de la biblioteca, ahora infrautilizados. Eso sí,
necesitan reformas urgentes. “La
cultura nos hará libres”.
Y, por supuesto, seguiremos
luchando para que se retiren totalmente todos los residuos con
amianto que amenazan nuestra salud. Por tanto, os deseamos a todos y todas un 2018 lleno de salud.
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El Carnaval da sus primeros pasos
Como viene siendo tradición ya desde
la asociación de vecinos estamos coordinando junto al resto de asociaciones del
barrio la preparación del carnaval de
este año. Para ello hemos mantenido
diversas reuniones desde el mes de diciembre con la intención de que sea lo
más vistoso y organizado posible, en las
que han participado entre otros las
AMPAS, APACE, DOWN, Escuela Infantil, CADIG, Centro de Mayores,
Sala Adrián, Bebeteca y los institutos.
La novedad de este año es el cambio de recorrido del desfile, que discurrirá por toda la calle Alberche, con
salida desde el aparcamiento del
polideportivo y entrada por Bullaque a
la plaza del paseo Juan pablo II, para
evitar que haya inclinaciones en el recorrido y facilitar la entrada de las carrozas que participen. El día del
pasacalles será el viernes 9 de febrero a las 18:00h.
Durante el recorrido actuará la Asociación Cultural «Son de Batucar». Se está
tratando con el Ayuntamiento que ponga una
charanga.
También se ha solicitado que antes de la
orquesta tradicional intervenga el grupo
Veo-veo.
Habrá servicio de bar ofrecido por nuestros compañeros de E-Mocio y chocolatería
y churrería para combatir el frío.
Solo falta esperar que el tiempo nos
acompañe, y pedir paciencia y comprensión por las molestias que puedan
ocasionarse a los vecinos más próximos al
recorrido.
Desde estas páginas invitamos a todos
y todas a que nos acompañen en este día
de unión, fiesta y diversión.
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Consejo de Participación

Unanimidad para que se revise y actualice la
señalización de las calles del barrio
La señalización de las calles de nuestro barrio sigue
siendo laberíntica en algunas zonas, lo que supone un
problema desde el punto de vista comercial y para la
orientación de las personas que transitan por el mismo. Por ello, el Consejo de Participación aprobó una
propuesta de nuestra asociación para que se ponga
remedio a esta situación, por la que llevamos trabajando mucho tiempo. También salió adelante nuestra
petición de que se cree un grupo de trabajo sobre las
inversiones de la EDUSI –Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado- en nuestro barrio y en la
zona industrial. Y por fin, ha comenzado la rehabilitación de la biblioteca.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

La portavoz de nuestra asociación en el Consejo de Participación, Sonia Méndez, pidió la
creación de un grupo de trabajo
o una comisión informativa para
que los responsables municipales
informen de los proyectos contemplados en la EDUSI que afectan
a nuestro barrio y a la zona industrial, y en especial, al carril bici que
debe unirnos con Santa Bárbara
y el resto de la ciudad.

Consulta online
sobre la nueva
Ordenanza de
Transparencia
de la Ciudad de
Toledo

–––––––––––––––––––––––––––––––

“Los ciudadanos deben
participar en los
proyectos de la EDUSI”

–––––––––––––––––––––––––––––––

La presidenta del Consejo, Inés
Sandoval, se comprometió a gestionar esta demanda, que según
dijo, es obligatoria porque la propia normativa de la EDUSI contempla que haya una amplia participación de los colectivos afectados por sus actuaciones.
Asimismo, el Consejo dio el visto

Parque destrozado.- Los vecinos del parque situado por encima de la calle Fresnedoso y junto a las 99 viviendas sociales
volvieron a hacer patente su indignación en el Consejo de Participación, pues la situación del mismo sigue siendo desastrosa,
con mesas y bancos rotos, así como la fuente pública que sigue
sin funcionar. Necesitan una solución ya.

Obras en la Biblioteca.

bueno, a propuesta de nuestra
asociación, a un estudio de la señalización de las vías que aún no
tienen la placa puesta o es incorrecta, y que los rótulos se coloquen de forma que sean visibles
para viandantes y conductores.
También se acordó que se consulte a los expertos en qué se puede
mejorar la señalización para que sea
accesible a personas con
discapacidad visual, y que se valore en el seno del grupo de Obras.
Revisar google
Nuestra portavoz pidió igualmente que se revise el mapa de
nuestro barrio en la aplicación de
google.es, ya que se aprecian diversos errores de nombres y ubicaciones que deberían ser subsanados.
Sandoval explicó que se han
iniciado las obras de mejora de
la estructura de la biblioteca, así
como un pasamanos para subsanar en parte la accesibilidad
del salón de actos. Anunció también la adecuación de la accesibilidad en todo el edificio y de
diversos espacios como la zona

infantil. El mes pasado el colectivo ATRIL y AMPA´s del barrio pidieron una actuación urgente en el edificio.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“El plan de movilidad del
nuevo hospital preocupa
en el barrio”
–––––––––––––––––––––––––––––––

Sonia Méndez también trasladó al Consejo la preocupación de
nuestra asociación por el retraso
que está registrando el plan de
accesibilidad y movilidad del barrio
cuando entre en funcionamiento el
nuevo hospital, y la presidenta se
comprometió a trasladar esta inquietud a las administraciones competentes y a pedir que abran la
participación ciudadana.
Sandoval señaló que se está
terminando la rampa de acceso
que unirá directamente la puerta
de acceso a la cafetería del Centro de Mayores con la peatonal
Juan Pablo II, demandado por la
Junta del Hogar y nuestra asociación entre otros. También se ha instalado la alarma para evitar más
robos y se están haciendo unas rejas para proteger mejor el centro.

La Concejalía de Participación y Transparencia ha abierto una encuesta online sobre
la nueva Ordenanza de Transparencia, que estará abierta
entre el 9 de enero y el 9 de
febrero.
En la misma, los participantes votarán si creen necesaria o no una Ordenanza de
Transparencia para la ciudad
de Toledo.
También pueden aportar su
opinión sobre los diversos aspectos que se recogerán en la
ordenanza, como el referido a
la Información sobre los cargos electos y el personal.
También, sobre la relaciones con los ciudadanos y la sociedad; información sobre la
transparencia económicofinanaciera del Ayuntamiento;
información sobre la transparencia en las contrataciones y
costes de los servicios; información sobre la transparencia
en materia de urbanismo y
obras públicas.
Asimismo, se pregunta a
los ciudadanos sobre los aspectos que deben recogerse
en relación a la transparencia
en medio ambiente; información económica presupuestaria; información sobre contratos, convenios e información
sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento.
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Juan Ramón Amores, enfermo de ELA

“Quiero llevarlo con normalidad, porque sigo
trabajando, sonriendo, viviendo”
“Una sonrisa nos da la
vida”. Nos lo dice Juan
Ramón Amores, a quien
le diagnosticaron la enfermedad de la ELA
(Esclerosis Lateral
Amiotrófica) el 15 de
octubre de 2015, cuando
tenía 38 años y llevaba
poco menos de un mes
en el cargo de director
general de Juventud y
Deporte. Es vecino de
nuestro barrio desde
2011 y nació en La Roda
(Albacete). Es maestro y
ha sido también entrenador de natación, concejal
y secretario general del
PSOE en su pueblo.
“Siempre he tenido la
inquietud del servicio
público a la sociedad, y
ser director general es
para mí un honor”. Hay
otra persona afectada en
el barrio.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Juan Ramón Amores con la pulsera solidaria contra la ELA.

gustan a Juan Ramón es pasear
por la Fuente del Moro, “un verdadero espectáculo, porque parece Asturias, y que lo utilizaba
mucho con mi bicicleta”, hasta el
punto que “me da más felicidad
que ver un programa de televisión
sentado en el sillón de mi casa”.
“Mi día a día es trabajar, mi
familia, disfrutar de lo que hago
y quitar lo negativo de mi vida, y
lo que no me gusta no lo hago”,
afirma, y ahora relativizo más los

problemas de los demás”. Y por
eso, “en estos dos años he vivido más que en toda mi vida”,
afirma.
Y por eso tuvo a su segunda
hija cuando ya sabía que estaba
enfermo. “Me estoy cayendo a
un pozo, reflexiona, pero tengo
una cuerda que me sujeta, y que
tiene muchos nudos, como amigos, familia, trabajo, y cuantos
más tenga más difícil se lo pongo a la enfermedad”.

Después del diagnóstico su
vida entró en un “sube y baja;
primero con una gran motivación
por el nombramiento y luego la
noticia de una enfermedad que
hoy por hoy no tiene cura”. Pero
su determinación de seguir trabajando y viviendo fue inmediata, pues “dos horas después participé en un acto público con
Cruz Roja”, porque “nunca sabemos cuándo nos puede dar un
golpe la vida”.
Recuerda que directamente
decidió contarle a la gente “lo
que me está pasando, que vean
la evolución de esta enfermedad, que creo que es la más grave que te pueden diagnosticar
porque no tienes la posibilidad de
luchar contra ella, solo recibir acciones paliativas”.
La ELA es “una asesina potente, señala, que no te la esperas, que puede contigo seguro” y
por eso, “cada día que ganamos
hay que disfrutarlo con la familia,
los amigos, con las cosas que antes no daba importancia, todas
esas cosas que me perdía, y ahora, todo lo que me gusta lo hago”.
“La enfermedad me ha ayudado a vivir con más intensidad y
lo que quiero transmitir es que
la vida pasa solo una vez”.
Una de las cosas que más Muchos deportistas están visibilizando la ELA.

Tres nuevos
casos al mes
La ELA, Esclerosis Lateral
Amiotrófica, es una enfermedad neurológica degenerativa,
que implica la pérdida progresiva de motoneuronas, es decir, de las células que controlan la actividad muscular voluntaria esencial como hablar,
caminar, respirar o comer.
Esta enfermedad, la tercera
neurodegenerativa en incidencia, tras la demencia y la enfermedad de Parkinson, afectará a uno de cada 400-800
españoles. La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que existen más de 3.000
afectados de ELA en España.
Cada año se diagnostican 3
casos nuevos en España, y un
total de 900 al año. De momento no tiene cura.
“No quiero dar pena”, asegura, aunque entiende que a la
gente le dé “cosa” preguntarle
cómo se encuentra, “pero quiero llevarlo con normalidad, porque sigo trabajando, sonriendo,
viviendo”.
La ELA es una gran desconocida y se investiga muy poco
sobre ella. “Yo no sabía qué era
la ELA, y ahora me estoy esforzando para que se conozca y
la gente la entienda aunque no
le toque de lleno”. “Estoy apro-

vechando mi cargo para darle visibilidad a la enfermedad”, que
necesita “concienciación,
empatía e investigación”.
“Nadie está libre, el siguiente puedes ser tú o alguien de tu
entorno”, asegura, porque “no
depende de los hábitos alimenticios ni de salud, es una lotería”.
Por ello, todos tenemos que hacer algo para que se investigue
y con este fin se creó la asociación AdELAnte en La Roda, que
está difundiendo una pulsera con
el lema “Acuérdate de vivir”.
Tiene un coste de 2 euros que
se destinan a la investigación de
la enfermedad y sirve además
para concienciar a la gente.
“Se la estoy regalando a deportistas como Andrés Iniesta,
que puso la foto que nos hicimos
juntos en su Facebook”. “Estoy
llamando puerta a puerta” y muchos deportistas, “cuando me
conocen, se ponen la pulsera y
se hacen embajadores de la lucha
contra la enfermedad”, añade.
“La gente debe conocer la
enfermedad, ayudarnos a quienes la padecemos, porque llega
un momento que dependemos de
los demás” y nos cuenta que
hace un tiempo se cayó en un
paso de cebra, porque “no puedo caminar deprisa y mis
neuronas reaccionan más lento
de lo normal”. Un conductor de
un coche se bajó y “me ayudó a
levantarme”, dice agradecido.
Se investiga muy poco y “es
necesario que recaudemos fondos que sirvan de soporte a la
investigación”, como hace Francisco Luzón, exbanquero y
conquense, que ha creado una
fundación con este objetivo. Para
cumplir con sus fines está firmando convenios con todas las
comunidades autónomas, incluida Castilla-La Mancha, para
aplicar un protocolo que agilice
el diagnóstico de la enfermedad
y mejore el tratamiento y la calidad asistencial a los pacientes y
sus familias.
Otras entidades, como
Caixabank, están desarrollando
proyectos asistenciales en la región. “Granito a granito se hace
granero”, concluye.
“No pido nada para mí, sino
que haya tratamiento y cura en
un futuro”, finaliza, y nos despide con una sonrisa llena de vitalidad, antes de volver de inmediato al trabajo.

Enero 2018. Nº 319

VECINOS

7

8

VECINOS

Enero 2018. Nº 319

Bienvenidos al año
de las Energías Renovables
Quiero empezar este 2018,
con todo el optimismo posible,
más por la convicción personal,
que me hace vislumbrar un presente más cercano al cambio de
modelo energético, que por las
noticias y actuaciones que nos
llegan desde las grandes empresas energéticas así como del gobierno, y que van en dirección
contraria a lo que, ya si es seguro, será un futuro con energía
100% renovable, en manos de
la gente y mucho más asequible
a la ciudadanía.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Las energías
renovables ya son
más baratas que
las energías sucias”

–––––––––––––––––––––––––––––––

Como es casi una tradición
en los últimos años, las facturas energéticas del gas natural, electricidad, gas butano,
gas-oil de calefacción, etc., se
nos disparan cuando llega el
frío, pero las grandes compañías reparten suculentos beneficios.
Por otra parte, las tecnolo-

gías que aprovechan las energías renovables, siguen bajando de precio, y ya hace tiempo
que son más baratas para generar energía eléctrica que las
energías sucias, y eso es una
verdad económica incuestionable. Por mucho que se empeñe el gobierno en garantizar los exorbitantes beneficios a las eléctricas, la fuerza del mercado, que no la
protección de nuestro planeta y la economía de las familias, hará que estas eléctricas
tengan que reconvertirse en
empresas 100% renovables, en
competencia directa con la ciudadanía que, será a la vez consumidora y productora de energía 100% renovable generada
de forma individual en sus propios domicilios o de forma colectiva en proyectos cooperativos de reducido coste individual.
Esto es, porque estamos en
el marco normativo europeo, y
cuando el Parlamento Europeo
y la Comisión se impongan al
Consejo de Europa en una votación que tendrá lugar antes

Las renovables son el futuro por muchos impedimentos que se pongan.
–––––––––––––––––––––––––––––––

del verano, muchas de las lesostenibilidad energética; “7%
“Europa puede
yes absurdas que ha aprobado
de recargo por la generación
anular las leyes
nuestro gobierno en los últimos
renovable”, etc. Y no es difícil
absurdas del Goseis años, quedarán en papel
anticipar el resultado, ya que, la
mojado, entre otras, el Real
bierno de España” competitividad europea depende
Decreto 900/2015, conocido ––––––––––––––––––––––––––––––– de una independencia económicomo “impuesto al sol”; Real
ca y energética de terceros paíDecreto 1/2012, de “moratoria vo de primas”; Ley 15/2012 de ses.
Francisco J. Gómez de la Cruz
renovable y recorte retroacti- medidas fiscales para la

Bankia no debe volver a financiar
macroproyectos a constructoras
En Febrero de 2004, José
María Aznar y Esperanza
Aguirre aparecían en Madrid
en la foto de la inauguración de
la R5 y R3, dos autopistas de
peaje financiadas, entre otras,
por Caja Madrid. Antes ya se
había construido la R2. Todas
estas autopistas tenían varios
puntos en común: por una parte
ACS, Abertis y Caja Madrid
como propietarias o partícipes de
estas radiales; y por otra, políticos de primera línea del Partido
Popular bendiciendo el proyecto.
Pasado el tiempo, y tras la
concesión de varios préstamos
que tanto los gobiernos socialistas como populares otorgaron
para estas radiales (5 en total,
de hasta 904 millones de
euros, mientras nos recortaban
sanidad, educación, pensiones...)
descubrimos la quiebra técnica
de estas infraestructuras, que
nos llevarán a aportar, probablemente, unos 3.400 millones de

euros del erario público.
Estas cantidades son sólo una
parte de los 22.424 millones
de euros que el Estado (sí, usted y yo) puso para capitalizar a
Bankia y para lo que no fuimos
consultados. Y esto no habría
ocurrido si ciertos políticos no
hubieran llevado a las cajas de
ahorro a financiar operaciones
especulativas como las de las
radiales.
Lo dañino del asunto es que,
tras unos pocos años, volvemos
a las mismas situaciones repetidas. Sí y, para más escarnio, con los mismos actores.
En los artículos que han salido en prensa sobre Abertis, el
Sr. Mariano Rajoy Brey insta
al presidente de ACS,
Florentino Pérez, a la adquisición de Abertis para que no
caiga en manos italianas, intromisión extraña para el que
aparece como referente de las
políticas económicas liberales de
la derecha española. Otra in-

formación sobre el tema (que
ha aparecido hace ya unos
días) es que Bankia tiene pensado aportar más de 800 millones de euros en el préstamo sindicado de 15.000 millones para la realización del deseo del Sr. Rajoy.
Volvemos a ver la injerencia
de políticos en operaciones ajenas al interés público y a utilizar un banco nacionalizado,
Bankia, en operaciones que
revierten en unos pocos – ACS
– si las cosas van bien. Y si
van mal, ya conocemos el proyecto Castor y Bankia...
Abertis, a más, es una de las
empresas propietaria de las
radiales que están en quiebra
y a las que el Estado (sí, usted
y yo de nuevo) vamos a reflotar
con nuestro impuestos.
Y es que mientras muchos
pensamos que Bankia debe
ser un referente de entidad
financiera pública, dedicada
a apoyar proyectos rentables

La circulación de dinero al servicio de ciertos intereses nos
está costando muy caro a los ciudadanos.

socialmente hablando (acceso a los servicios financieros de pueblos excluidos
por el cierre de oficinas,
ecología y sostenibilidad,
I+d+I, energías limpias,
viviendas sociales de calidad…) y que debe actúar
como contrapeso al oligopolio
financiero al que vamos abocados, otros piensan en repartirla, dentro de las reglas
de mercado, entre bancos y
fondos de inversión.
Y ¿qué sentido tiene para
Bankia volver a los merca-

dos mayoristas? ¿Una normalización de su situación?
Muchos nos tememos que lo
que el Sr. Goirigolzarri esconde es volver a financiar
macrooperaciones especulativas
y una peligrosa gestión de la
morosidad, mejorando de manera mágica el ratio de morosidad del grupo Bankia-BMN al
incrementarse el volumen de los
créditos concedidos.
Por una banca de todos. Por
una Bankia pública.
Plataforma por la
Banca Pública
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Las obras de asfaltado
dejan desperfectos
por solucionar
No tenemos confirmación
de que la operación de asfaltado se haya dado por concluida en nuestro barrio, pero en
tanto nos llega, queremos dejar constancia de algunas cuestiones que, a nuestro entender,
merecerían cuando menos una
revisión por parte de técnicos
municipales que puedan dar
certificación del estado de las
obras mencionadas.
A la vista de las actuaciones, consideramos que han
quedado por asfaltar zonas de
aparcamiento, que desconocemos si fueron incluidas en el presupuesto, pero visto el grado de
desperfectos que presentan,
creemos que se les debería dar
al mismo tratamiento.
Asimismo, existen varias
rotondas que se han dejado

sin asfaltar, y una vez más
desconocemos si fueron presupuestadas o no, pero sería
conveniente que se revisara
el estado de todas ellas. Hay
grietas y desperfectos en las
mismas.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Los técnicos
deben revisar
que el asfaltado
esté en
condiciones”

–––––––––––––––––––––––––––––––

Hemos observado que muchos registros de recogidas de
pluviales han quedado “sellados” con asfalto, algo que dificultará la manipulación de los
mismos en caso de necesidad.

En el plan de asfalto algunas rotondas están sin hacer y este es el aspecto con grietas.

Lo correcto sería que la tapa
quedara libre sobre el cerco que
la contiene para poder abrirla sin
dificultad.
En algunas entradas a
garajes, por ejemplo en la calle
Boladiez Nº 48 y Escuela de
Adultos, no se ha procedido a
la construcción de los elemen-

tos denominados “martillos”, y
tampoco sabemos si en este
caso se contemplaba en el proyecto.
Nuestra asociación ha observado que se han producido
situaciones de riesgo por causa de falta de señalización durante las obras, principalmen-

te en los pasos de peatones,
por la tardanza en su pintado.
Desde nuestra asociación hemos mostrado nuestra disposición a colaborar con el Ayuntamiento en la subsanación de estos desperfectos, para que las
obras de asfaltado culminen con
éxito.

Firma en change.org en defensa del río Tajo
La Asociación de Vecinos El
Tajo invita al vecindario del Polígono a firmar la petición colgada
en http//www.change.org por La
Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, contra el lamentable estado del río Tajo a su paso
por Toledo, que “es una amenaza a la declaración otorgada por la UNESCO a Toledo
como Ciudad Patrimonio de
la Humanidad hace 31
años”.
Según señala la Plataforma
“es urgente que la UNESCO
provea todo tipo de medidas
y presiones ante el Estado
español para que Toledo y su
río Tajo no pierdan la dualidad cultural, histórica y ambiental que hizo posible el otor-

gamiento de tal galardón en
1986”.
Consideran que “Toledo no
se entiende sin su río, pero el
Tajo está sumido en la agonía
que le proporciona una gestión
y planificación tolerantes con
la contaminación y proactivas
con los trasvases a otras cuencas externas’’.
Apelan directamente a la
ciudadanía: “Si Toledo te importa, entonces te importa su
río y todo lo que él ha labrado con sus bravas crecidas y
sus lánguidos estiajes durante los miles de años que se
tomó para modelar el entorno social, cultural, ambiental
y económico que ha llegado
a nuestros días, desde que

es proteger la vida de Toledo,
de su identidad, de sus culturas y de su muy diversa
monumentalidad.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Esto sí que
puedes hacerlo,
por Toledo y por
el Tajo: Suscribe
esta petición”

–––––––––––––––––––––––––––––––

La defensa del Tajo bien vale una firma.

hace 5.000 años tomaron posesión sus primeros pobladores”.
Para la Plataforma, “Si el

Tajo agoniza, Toledo no será inmune a su podredumbre”. Y
agregan que “proteger la vida
del Tajo, como el río que fue,

La petición va dirigida al director general de la UNESCO,
Audrey Azoulay, al que todos
y todas le pedimos que se
involucre con Toledo a través
de su río Tajo.
Esto sí que puedes hacerlo,
por Toledo y por el Tajo: suscribe esta petición.
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Entre ellas, doce de la Asociación Síndrome de Down

Cerca de 100 personas colaboran cada mes en
el reparto de Vecinos a todas las casas del barrio
Sirva este reportaje de sincero agradecimiento al
equipo de personas que todos los meses
reparten nuestro periódico Vecinos a todas las
casa de nuestro barrio, y lo hacemos conversando con diez personas de la Asociación Síndrome
de Down y dos de sus monitores. Ellos nos han
contado cómo reparten el periódico Vecinos cada

mes, y la gran cantidad de actividades que hacen
cada semana, con la ayuda de 30 trabajadores y
voluntarios, que tiene que ver con la cultura,
el deporte, las nuevas tecnologías, y muchas
más. Desde la asociación de vecinos animamos
al vecindario a colaborar con la Asociación
Síndrome de Down.

–––––––––––––––––––––––––––––––

“Los grupos de
reparto de
Síndrome de
Down llevan Vecinos
a cuatro zonas”
–––––––––––––––––––––––––––––––

Los repartidores de la Asociación Síndrome de Down visitaron nuestra asociación y nos
explicaron cómo es su día a día,

–––––––––––––––––––––––––––––––

“La asociación
organiza numerosas
actividades durante
la semana”

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

Cada mes se organizan en
dos grupos de seis personas y
llevan nuestro periódico hasta
cuatro zonas del barrio, como
Los Alcázares y Ventalomar.
Para ello, según nos cuentan,
trasladan los periódicos en bolsas que transportan en carros de
la compra para facilitar la tarea.
“Es un trabajo que nos gusta,
señalan, porque así ayudamos a
la comunidad”.
Esta colaboración con nuestra asociación les lleva tres días,
dedicando de dos a tres horas
cada jornada. Siempre hacen la
misma ruta, edificio por edificio,
para no dejar ninguna casa sin
su ejemplar del periódico.
El equipo de redacción de
Vecinos recoge cada mes las
noticias del barrio y elaboramos
el periódico que luego se lee en
todas las casas, pero sin nuestros repartidores, casi 100, nuestro trabajo no valdría para nada.
Gracias, de verdad, a todos y
todas.

presión, la comunicación y el
baile.
Otros cursos que abordan
son la informática en la Escuela
de Adultos y un curso de empleo, en el que hacen currículos
y búsqueda de empleo.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Parte del equipo de Down Toledo que reparte nuestro periódico cada mes.

repleto de actividades culturales,
deportivas, tecnológicas, de ocio,
y otras.
La Sala Thalía les sirve de
aula improvisada para aprender
a manejar el ordenador, el móvil
y familiarizarse con las nuevas
tecnologías. Y en la Casa de la
Cultura desarrollan un Curso de
fotografía, donde adquieren manejo de la cámara de fotos, realización y montaje de videos, que
luego se pueden ver en su canal
de youtube.es.
También son usuarios del Centro del Agua, donde hacen natación, van al gimnasio y toman
clases de zumba. Y además, participan en competiciones con el

Club Natación Síndrome de
Down o juegan al baloncesto.
Un apartado importante de
las actividades de la Asociación
Síndrome de Down es la radio,
ya que colaboran con la emisora del barrio, Onda Polígono, y
con Onda Cero. En el caso de
la primera, realizan un programa de una hora, con contenido
de noticias, y ha adaptado la
obra de teatro Romeo y Julieta,
que ensayan antes, y el espacio
“Toledanos por la provincia”.
El espacio “Toledanos por la
provincia” les lleva cada mes a
visitar el pueblo de sus compañeros o compañeras, en el que,
grabadora en mano, hacen en-

trevistas para conocer los aspectos más destacados del lugar,
como la cultura o las comidas
típicas, y siempre que pueden entrevistan a alguien del Ayuntamiento.
En el caso de Onda Cero, hacen el programa “Capaces en la
Onda”, en el que ya han entrevistado a José Bono, Milagros
Tolón, Emiliano García-Page,
María Dolores de Cospedal, al
televisivo Pepe Rodríguez o Edu,
de Masterchef.
Tampoco faltan las clases
de teatro, impartidas en la
Casa de la Cultura por un actor
que es voluntario de la asociación, en las que abordan la ex-

La Asociación Síndrome de
Down también presta atención
al empleo, y para ello cuentan
con preparadores laborales que
buscan empresas para trabajar
y hacer prácticas en instituciones, hoteles, hospitales, etc.
Asimismo, cuentan con un
centro especial de empleo, ubicado en la zona industrial, en el
que trabajan siete personas haciendo merchandising, como camisetas, mecheros, bolígrafos,
gorras. También utilizan esa
nave para dar un taller de pintura.
Otros servicios que desarrolla la asociación son el club de
lectura, en el que ahora están leyendo La Gitanilla, de Miguel de
Cervantes, y de ocio, que se realiza los fines de semana saliendo al cine, a tomar un café o el
aperitivo y a conciertos.
La asociación cuenta con
cuatro viviendas para seis o siete personas con apoyo, en los
que los residentes comparten diversas tareas domésticas.
Para realizar estas actividades, además de los 30 trabajadores y trabajadoras, colabora
con la asociación un numeroso
grupo de voluntariado, y los
monitores nos comentan que
cuantos más sean, más actividades pueden programar.

DOWN TOLEDO y Fundación Vodafone España reconocen a alumnos con síndrome de Down
preparados para dar el salto al mercado laboral
El pasado día 18 tuvo lugar en la sede central de
FEDETO en Toledo, el acto
‘Estamos prep@rados’, un
evento de reconocimiento en
el que DOWN TOLEDO y
Fundación Vodafone España
han entregado diplomas a los
10 jóvenes con síndrome de
Down que han superado el
programa ‘Yo me prep@ro’

de formación en Nuevas Tecnologías. Con este certificado,
ambas entidades acreditan que
los jóvenes han adquirido las
destrezas en TIC´s que les permitirán formar parte del mercado laboral ordinario: manejar
programas ofimáticos, usar diversas aplicaciones móviles o
navegar por Internet y mandar
correos, entre otras habilidades. Entrega de diplomas «Yo me prep@ro».

• 10 jóvenes con discapacidad intelectual
han recibido un diploma que acredita que
están preparados para trabajar en una empresa ordinaria.
• Este año han recibido formación
prelaboral en Nuevas Tecnologías 8 personas con síndrome de Down y discapacidad
intelectual de DOWN TOLEDO.
• Cerca de 1.000 alumnos con
discapacidad intelectual de toda España
han formado parte del programa ‘Yo me
prep@ro’.
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Deben participar todas las partes implicadas

Urge la creación de una mesa de trabajo que
encauce la estabilidad en las viviendas sociales
En los últimos días han saltado a la prensa
algunos de los problemas surgidos en las
viviendas sociales, que tienen un componente
social y humano muy profundo. Dichos
problemas parecen adormecerse durante
algunos espacios de tiempo, pero al no estar
solucionados definitivamente y carecer de un
seguimiento estricto, cuando resurgen lo hacen
con virulencia y provocan hartazgo en algunos
vecinos e incluso, que las diferentes
declaraciones se conviertan en un
“echarse las culpas”. A veces, se llega a una
disputa entre partes que solo conduce a exacerbar aún más la situación, o en una huida
hacia delante de las administraciones que
se quitan responsabilidades.
Una de las comunidades de vivienda pública de alquiler.
Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––

Ante tales hechos, lo primero es aceptar que hay un problema, luego debatir y decidir un
camino hacia la solución, y entendemos que este es claro.
Nadie se inventa problemas porque se aburra, que están presentes en los edificios de vivienda
pública de alquiler, unos similares y otros diferentes.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“Las experiencias
anteriores se deberían
tener en cuenta para
no dejar correr los
problemas”

–––––––––––––––––––––––––––––––

La experiencia anterior en
nuestro barrio debería ser suficiente para no haber repetido los
errores, pero no se trata de hacer acusaciones sino de buscar
soluciones. Algunos de estos problemas están ya reconocidos y
aceptados por todos, pero siguen

enquistados. En la actualidad se
está realizando un estudio sobre
una de estas comunidades, que
nos parece insuficiente, y nos
alegraríamos de que las conclusiones dieran luz a las posibles y
urgentes soluciones.
Hace más de cinco años, pusimos encima de la mesa una
propuesta viable, que fue aceptada por todas las administraciones y que expusimos en diferentes foros y en unas jornadas de
la universidad de Cuenca, organizadas por el Colegio de Trabajadores Sociales, que recibió
una gran aceptación.
En enero del pasado año enviamos a la Dirección General
de Vivienda, Consejería de Bienestar Social, Alcaldía y Servicios
Sociales del Ayuntamiento un
nuevo requerimiento sobre la situación estas viviendas. En noviembre del pasado año, presentamos una propuesta en el Consejo de Participación del barrio

Encarar los problemas
Estamos a favor de que se constituya una mesa de vivienda,
que sirva para tratar y afrontar los diferentes problemas, mirándolos de frente, remando todos en la misma dirección, sin
excusas, sin buscar las culpas en otros.
Este barrio ha recibido un importante impacto por la acumulación de viviendas sociales, y las administraciones tienen la
obligación de afrontar la situación generada y dotarlas de un
programa estable y medios eficaces para llevarlo a cabo.
y ahora, en enero, en este último Consejo, la presidenta del
mismo, comunicó que se está en
vías de crear una mesa para el
estudio y búsqueda de soluciones.
Nuestra propuesta es que se
firme un convenio entre la Junta
de Comunidades y el Ayuntamiento, fórmula que ya hay en
otros municipios, nada nuevo
que inventar y que pasa por aplicar la teoría de “las tres patas”,

es decir, la administración, mantenimiento, y seguimiento social
permanente de forma conjunta
para todos los edificios donde la
administración regional tenga
viviendas de alquiler.
Entendemos que en esa
mesa deben estar las administraciones que tienen alguna
responsabilidad o competencia
en estos edificios, así como los
colectivos que quieran
involucrarse en el debate y la

búsqueda de soluciones.
Pedimos tanto a la Junta de
Comunidades como al Ayuntamiento que se pongan a trabajar
en actuaciones conjuntas, con
independencia de las competencias o responsabilidades, con independencia de las competencias que tenga cada uno.
Todas las administraciones
son conscientes del trabajo que
hay por delante, y también que
son necesarias inversiones siempre menores si se actúa a tiempo , y consiguen poner remedio
a la situación actual.
Debería jugar a favor de una
rápida solución el hecho de que
Emiliano García-Page conoce de
primera mano el tema, no en
vano fue el que tomó la decisión
de derruir las 48 viviendas, prometiendo entonces que nunca
más se volverían a cometer errores en las viviendas sociales.
Ahora, la prioridad es atajar la
dinámica actual.
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Para agilizar el acceso de vehículos al futuro hospital

Se inician los primeros pasos de un enlace directo
entre la cuesta de las Nieves y vía Tarpeya
La Consejería de Fomento ha sacado a
concurso la redacción
del estudio y anteproyecto de una carretera que enlace la
bajada de las nieves
con Vía Tarpeya, por
encima del hospital.
Se trata de una buena noticia que aliviará
los flujos de tráfico
cuando funcione el
hospital, pero solo es
una de las diversas
infraestructuras que
se necesitan desarrollar con este motivo.
Si esta vez los plazos
anunciados para la
puesta en marcha del
hospital por fin son
reales, puede haber
dificultades para que
la movilidad esté
resuelta a tiempo, ya
que los plazos del
estudio, redacción
del proyecto y el
concurso de obra de
esta nueva carretera
requieren un tiempo
para su desarrollo.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

De momento no sabemos si
habrá expropiaciones que pueden alargar estos tiempos. Recordamos que anteriormente ya
se valoró este acceso que fue

En rojo situación geográfica del nuevo vial propuesto y verde lo que podría ser una entrada directa al centro comercial.

desechado por el impacto ambiental que podía provocar en la
Fuente del Moro. No sabemos
si ahora se ha variado el trazado
o primará la necesidad imperiosa de tener accesos al hospital.
En principio, por lo que hemos
conocido por la prensa y según
el plano que acompaña esta información, parece ser que del
espacio Natural Fuente del
Moro solo toca una minúscula
superficie en la parte más próxima a Vía Tarpeya.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“La asociación ha
hecho ya propuestas
de movilidad al
hospital”

–––––––––––––––––––––––––––––––

Por las noticias que nos llegan, el estudio debe presentar
propuestas sobre el inicio y final
en Vía Tarpeya y sobre la A42.Es probable en la bajada de
la A-42 se construirá una simple

salida para este ramal al barrio,
pero cuando se salga de Vía
Tarpeya para acceder a la A-42
suponemos que tendrá que hacerse algún puente sobre la autovía.
Lo que sí parece seguro es
que sobre Vía Tarpeya se realizará una rotonda y una entrada
directa al hospital para no
colapsar la rotonda exterior que
da entrada al centro comercial,
pues según trasciende y es lógico esta obra debe coordinarse
con los planes urbanos municipales, hacerlo de otra manera sin
encajar ambos sería una equivocación.
Sobre esta última cuestión la
asociación ya presentó diversas
alternativas que nunca fueron
atendidas ni contestadas por la
Junta de Comunidades ni Ayuntamiento. Sin embargo, en el último pleno del Consejo de Participación Inés Sandoval asumió
el compromiso de realizar una

La entrada al hospital se realizaría un kilómetro más arriba de este punto.

comisión para informar, analizar
y debatir la propuestas vecinales, no en vano el plan de accesos al hospital va a condicionar
mucho la circulación a todos los
vecinos, así como a quienes acudan al barrio, hospital, centro
comercial, zona industrial y diversos centros de la administración.
Propuestas de la asociación
La asociación presentó varias propuestas que esperamos
sean al menos valoradas y contestadas, y mucho mejor puestas a debate. Son medidas paliativas pero que pueden ayudar
a mejorar la fluidez del tráfico a
la entrada o salida del barrio.
En el mismo mapa donde
presentamos el proyecto de
unión entre Vía Tarpeya y A-42
dibujamos en verde,debajo de
esa carretera, lo que puede ser
un acceso exclusivo al centro
comercial, lo que evitaría el trán-

sito de vehículos tanto en el nuevo acceso al hospital, como por
la N-400 o las calles del barrio.
También pintamos una flecha indicando el acceso directo con un
vial al hospital, lo que evita también el flujo por el barrio.
–––––––––––––––––––––––––––––––

“En Vía Tarpeya
debe hacerse una
rotonda con acceso
al hospitall”

–––––––––––––––––––––––––––––––

Dentro de nuestras propuestas hay otra cuya puesta en marcha, o prueba, no costaría ni un
euro y podría evitar de inmediato, las peligrosas retenciones
sobre la A-42 para salir hacia el
Polígono o Santa Bárbara. Es
cierto que el Ayuntamiento no
tiene que ejecutar todas las
obras, pero sí la de movilidad alrededor del hospital y puede proponer medidas que puedan estudiarse.

La salidas del barrio necesitan un puente sobre el río hacia Azucaica.
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Fotografiando el barrio

Detrás de la portería había una malla protectora que desapareció, es nece- Este pequeño parque y su columpio especial fueron quemados, celebramos
sario reponerla.
su restauración.

Los parques infantiles han sido renovados.

Las obras de Los Alcázares acabaron hace tiempo, este montón de arena y
otros objetos ahí quedaron.

Mas de tres años llevan los rebajes realizados y el paso de peatones sin Nueva entrada al centro de mayores.
pintar, hasta cuando.

Otra muestra de que no se revisan los finales de obras, este acerado se Si no se prohíbe aparcar en la línea roja el bordillo segura destruyéndose por que los
camiones no tienen radio de giro, se sabe pero no se toman medidas.
realizó hace mas de dos años y ahí sigue.
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El Centro de Mayores acoge un taller de
estimulación congnitiva impartido por Iter Agere
La Asociación de vecinos El
Tajo inauguró los talleres que la
asociación Iter Agere está impartiendo durante el mes de enero en el Centro Municipal de Mayores Benquerencia, con gran
aceptación y asistencia por parte de sus socios.
El taller aborda cuestiones
como la motivación, la
estimulación cognitiva, risoterapía,
nuevas tecnologías, etc., impartidas por diferentes monitores, entre ellos, Javier Moreno, entrenador de la memoria, con el que
Vecinos mantuvo una entrevista que publicamos en la siguiente página.
Moreno nos explicó que “los
talleres son totalmente Participantes en el taller de Iter Agere.
interactivos, con la participación
constante de las personas que
asisten”.
Iter Agere es una asociación
sin ánimo de lucro destinada a
personas afectadas por accidentes cerebrovasculares y personas con diversidad funcional, con
sede en Toledo.
Esta asociación trabaja para
mejorar la vida de sus usuarios
a través de acciones de sensibilización y prevención del Ictus
Cerebral y su tratamiento posterior. Para ello, ponen en marcha distintos proyectos que pretenden acercar el trabajo de la Javier Moreno en una de las sesiones.

Programa
del taller

Foto: J. L. González.

asociación a la problemática real
detectada en la población de
Castilla la Mancha. Basan su
metodología en actuaciones destinadas a satisfacer las necesidades de los usuarios.
Actualmente desarrollan varios proyectos en los que se realizan talleres de Estimulación
Cognitiva en Toledo y zonas rurales de la región. Entre las actividades previstas para el desarrollo de acciones preventivas
imparten talleres de estimulación
cognitiva, musicoterapia, alfabetización informática, risoterapia
Foto: J. L. González.
y hábitos saludables.

El programa tiene una duración total de 16 horas, que
se desarrolla en sesiones de 2
horas, dos veces por semana.
Sesión 1
· Presentación de los diferentes módulos (30 minutos).
· Motivación (90 minutos).
Sesión 2
· Estimulación cognitiva (120
minutos).
Sesión 3
· Risoterapia (120 minutos).
Sesión 4
· Estimulación cognitiva (120
minutos).
Sesión 5
· Nuevas tecnologías (120
minutos).
Sesión 6
· Estimulación cognitiva (60
minutos).
· Hábitos saludables (60 minutos).
Sesión 7
· Estimulación cognitiva (120
minutos).
Sesión 8
· Estimulación cognitiva (60
minutos).
· Musicoterapia (60 minutos).

El SMI sube a 735,90 euros mensuales y el IPREM se congela
Por el interés
que para los vecinos
y vecinas del barrio
tienen las cuantías
del Salario Mínimo
Interprofesional
(SMI) y el Indicador
Público de Rentas
de Efectos Múltiples
(IPREM), insertamos esta información referente a
las cuantías que
tendrán ambos
para 2018. En el
caso del SMI, lo
pueden consultar en el Real
Decreto1077/2017, de 29 de
diciembre, y en el del
(IPREM), se fijó en la ley 3/
2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017.
El salario mínimo registra
en 2018 una subida del 4%,
lo que lo situará en 735,90
euros (14 pagas). La ministra
de Empleo, Fátima Bañez, ha

Valores anuales del SMI y del IPREM 2018
SMI diario: 24,53 euros.
SMI (14 pagas): 735,90 euros.
SMI (12 pagas): 858,55 euros.
SMI anual: 10.302,60 euros.
IPREM diario: 17,93 euros.
IPREM mensual: 537,84 euros.
IPREM anual: (12 pagas): 6.454,03 euros.
IPREM anual:(14 pagas): 7.519,59 euros.

Cuantía mínima prestación contributiva
Sin hijos: 501,98 euros.
1 hijo o más: 671,40 euros.

Cuantía máxima prestación contributiva
adelantado la intención del
gobierno de alcanzar los 850
euros para el año 2020. Esto
supondría un aumento superior al 20% respecto al año
2017.
Recordemos que en 2017
la subida ascendió a un 8%
tras unas duras negociaciones entre los principales partidos políticos. Y es que en
los años previos, ya desde

2009 hemos venido viendo
unas pírricas subidas del
salario mínimo que no hicieron más que confirmar
nuestra posición en el furgón de cola de la Unión Europea.
El IPREM, por el contrario, permanecerá congelado al menos hasta que se
aprueben los Presupuestos
Generales del Estado.

Sin hijos: 1.098,09 euros.
1 hijo: 1.254,96 euros.
2 hijos o más: 1.411,83 euros.

Cuantía subsidio por desempleo y RAI (*)
80% IPREM: 430,27 euros.

Renta máxima de acceso a subsidio y RAI
75% SMI: 551,93 euros.
(*) En el caso de desempleo por perdida de un trabajo a tiempo
parcial, dicha cuantía se percibirá en proporción a las horas previamente trabajadas.
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Javier Moreno, entrenador y competidor de la memoria

“Con independencia de la memoria que tengamos,
se puede mejorar con técnicas adecuadas”
La gente suele pensar que tiene mala
memoria y que por el contrario, “hay gente
con un don”, pero en realidad, “el problema
es que no se sabe utilizar y que se puede
mejorar”. Así de rotundo comienza la
entrevista Javier Moreno, un granadino criado en Jerez y que pasó por Madrid antes de
recalar en Toledo, donde vive desde 2003.
Tiene 43 años y es licenciado en Derecho que no ha ejercido nunca- y gestión de
Tesorería. También ha sido empresario. “Con
independencia de la memoria que tengas,
se puede mejorar con técnicas adecuadas”,
sentencia este entrenador de la memoria
que tiene amplia experiencia de colaborar
con diferentes medios de comunicación
estatales. También se dedica a las competiciones de la memoria.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––

como un loro; lo procedente es
hacerlo de forma inteligente,
Javier Moreno asegura, desporque permite reducir el tiemde su experiencia, que “la mapo de estudio y se hace más diyoría de personas que destacan
vertido”.
lo logran por la constancia del
trabajo y el entrenamiento con
“Entrenar la
las técnicas apropiadas”, y agrememoria ayuda a
ga que “cuando más las ejercitas más la desarrollas”.
tomar mejor las
Argumenta que “como no podecisiones diarias”
demos ver nuestro cerebro en el
espejo, no lo vemos y no repaNos cuenta que desde siemramos en él, y por eso no hacepre le ha atraído el mundo del
mos nada para desarrollar la
cerebro y de la memoria. En
memoria”.
2012 hubo una inflexión en su
Moreno se refiere así a la etavida, cuando conoció las compa de la educación, primer test
peticiones de memoria rápida, en
al que se enfrenta nuestra melas que los participantes se enmoria: “pasamos por el colegio
frentan a un flash de números
y el profesor, generalmente, se
que hay que memorizar en 1 selimita a explicar la asignatura,
gundo.
pero nadie nos explica cómo hay
Más tarde, accedió a las comque estudiar”.
peticiones internacionales, que
Explica que el cerebro funse vienen celebrando desde
ciona con imágenes y cuando so1991. Y tras empezar por “camos pequeños leemos libros
sualidad y curiosidad”, en 2013
que tienen básicamente imágeacudió a Londres a participar en
nes y pocas letras, pero según
el campeonato del mundo. La
crecemos la proporción camexperiencia fue satisfactoria y
bia y los libros van teniendo
“me piqué, reconoce, y desde
más letras y menos imágenes”.
entonces todos los años voy a
Lo que ocurre, señala, es que
dos o tres torneos, generalmen“el cerebro quiere imágenes,
te a Londres, porque me queporque las recuerda más fácilda más cerca y me cuesta memente”.
nos”.
Da talleres de mapas mentaSegún nos explica, las comles, en los que se aprende a idenpeticiones constan de 10 pruetificar las palabras con colores
bas, es un decathlon con pruepara facilitar al cerebro su mabas como relacionar caras con
nera de funcionar, y recalca que
los nombres, listados de pala“memorizar es malo si se hace

Javier Moreno, en actitud concentrada.

bras por columnas de 20, barajas de cartas, fechas de
eventos inventados, “todo de
una enorme complejidad y que
exige mucho entrenamiento”,
comenta.
En la actualidad hay dos organizaciones internacionales que
desarrollan estas competiciones:
por un lado, el Consejo Mundial del Deporte de la Memoria, del que hace años se produjo una escisión de la que surgió la Asociación Internacional
de la Memoria, que aglutina
mayoritariamente a europeos.
Desenvolverse en estas com-

sonas que compiten habitualmente, aunque hay mucha gente que lo hace por afición, y hacen encuentros en las redes sociales. Moreno fue el primer español en participar en torneos internacionales, y actualmente es
representante de la Asociación
Internacional de la Memoria.
Después de organizar el primer campeonato de España en
Madrid, ha celebrado ya tres
ediciones también europeas en
Toledo, todos con buen nivel de
participantes. En 2015, acudieron a nuestra ciudad 4 de los 8
mejores del mundo, entre ellos

La persona, también importa
Javier Moreno inculca a los
mayores que “deben preocuparse de ellos mismos, tener
tiempo para sí mismos, y para
ello desarrollan técnicas de relajación y de memoria que son
complementarias, como recordar cosas agradables que
te hayan ocurrido”. También
peticiones no es fácil, ya que
cada participante corre con los
gastos de viajes y estancias. En
cada torneo tienen prioridad los
50 mejores del ranking mundial
y luego los mejores de cada país.
Y si hay más plazas se ofertan
al resto.
Este deporte es poco conocido en España, con unas diez per-

aprenden técnicas para evitar
los olvidos cotidianos que “pueden ser tan sencillas como pararse un momento y repetir en
voz alta lo que estás haciendo,
a dónde te diriges o la ropa que
llevas en ese momento para
recordar más tarde el día que
hiciste esas cosas”.
el campeón del mundo y la mejor mujer de todos los tiempos,
y fue el mejor torneo internacional de ese año porque sirvió
de preparación para el campeonato del mundo.
Señala que hay deportistas de
la memoria que dedican muchas
horas a entrenarse a lo largo del
día, pero “yo solo le puedo dedi-

“Moreno
participa en dos
o tres torneos
internacionales
al año”
car algunas horas y no todos los
días”.
En su faceta de entrenador
de la memoria colabora con la
asociación Iter Agere, radicada en el Polígono, en la que
hace talleres de memoria de
estimulación cognitiva para
personas mayores, que también ha impartido en el Centro
de Mayores de nuestro barrio.
Explica que se trata de “estimular la memoria artificial, porque facilita y agiliza la memoria
en las decisiones que hay que
tomar a lo largo del día”, porque “se consigue más memoria
y más creatividad a la hora de
buscar soluciones a los problemas cotidianos”, agrega.
Los talleres son una herramienta muy útil para las personas mayores, ya que aprenden
“estrategias para recordar cosas del día a día, como el número del DNI, o el pin de la tarjeta
de crédito”. También se trabaja
la atención unida a la relajación,
porque “la ansiedad y el estrés
provocan problemas de memoria, es decir, falta de interés y
de atención”.
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Es la única actuación prevista por ahora

TRAGSA está sellando una de las “montañas”
con residuos de amianto junto al Ramabujas
La Viceconsejería de Medio
Ambiente está ejecutando
subsidiariamente el sellado de
una de las grandes montañas
de vertidos con amianto, de 13
metros de altura, que amenazan la salud pública del vecindario del Polígono, cuya ejecución ha encargado a la empresa pública TRAGSA. Se trata
de una parcela propiedad de
Mosacata S.L.U. -que tendrá
que hacerse cargo del coste-,
por la que discurre el arroyo
Ramabujas, muy cerca del camino de Nambroca y Vía
Tarpeya. Los trabajos están
presupuestados en 574.031,03
euros y tendrán una duración de
5 meses.
La propia Viceconsejería, en
su proyecto de actuación, reconoce que “existe riesgo para la
población producido por la presencia de restos con amianto”

en dicha parcela, y por eso se
ha concedido los trabajos a
TRAGSA directamente porque
“podrían realizarse en un menor
plazo de tiempo que si se realizase una licitación pública”.
–––––––––––––––––––––––––––––––

Algunos vecinos
han encendido
las alarmas por
la seguridad
de las obras

–––––––––––––––––––––––––––––––

Al tratarse de terrenos contaminados por gran cantidad de
residuos con amianto las actuaciones deben evitar el más
mínimo riesgo tanto para los
trabajadores como para la población y, por tanto, ceñirse al
Real Decreto 396/2006, de 31
de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud apli-

TRAGSA es la encargada de «tapar» el amianto.

cables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto.
Pues bien, varias personas
han alertado a la asociación so-

bre posibles incumplimientos de
dicha normativa por parte de
TRAGSA, que hemos trasladado a la propia Viceconsejería, y

a la que hemos solicitado que los
agentes medioambientales de la
Junta supervisen las operaciones.

La Junta conoció el delito en 2004 y no lo persiguió

La Fiscalía archiva la denuncia a pesar de que
persiste el peligro para la salud pública
La Fiscalía General de Medio Ambiente ha archivado recientemente la denuncia presentada en el año 2014 por la Asociación de Vecinos El Tajo, la
Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, Izquierda Unida-Los
Verdes y Ecologistas en Acción
por las 90.000 toneladas de
amianto en el barrio de Santa de
María de Benquerencia de la
capital regional.
Justifica su decisión en que

“se han comenzado a dar los
pasos para eliminar posibles
riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas:
se hicieron retiradas parciales,
se encomendó un informe
completo sobre las alternativas
de actuación y se ha comenzado el sellado de las zonas
afectadas para evitar la posibilidad de dispersión de fibras
de amianto”.
Nada más lejos de la realidad,

porque solo está previsto el sellado de una montaña de amianto, una parte pequeña de las
90.000 toneladas acumuladas, y
la Junta sigue teniendo amianto
en dos parcelas de su propiedad,
a 50 metros de las casas.
Tampoco ha visto responsabilidades penales en los funcionarios y autoridades de las administraciones autonómica, municipal, o de la Confederación
Hidrográfica del Tajo (CHT), y

las de Ibertubo han prescrito 15 era delito conforme a la Ley
20/1986, de 4 de mayo, básica
años después.
––––––––––––––––––––––––––––––– de Residuos Tóxicos y Peli“Los delitos
grosos.
Y además, en 2004 la asoprescriben si
ciación puso en conocimiento
se deja correr
del gobierno de José Bono, del
el tiempo”
que formaba parte Emiliano
––––––––––––––––––––––––––––––– García-Page, la existencia de
Pero lo cierto es que las tres vertidos con amianto junto al
administraciones conocieron y Ramabujas. Nunca persiguiepermitieron los vertidos, desde ron el delito, que entonces no
al menos 1995, y entonces ya había prescrito.

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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La sanidad pública: razones a favor
La sanidad pública era un
tesoro. Era una institución
majestuosa, presumía con las
alas abiertas y alzaba el vuelo para fascinación del mundo occidental; la más eficiente del mundo. En términos técnicos, eficiente pone
de manifiesto la relación entre eficacia y coste, es decir, cuántas vidas se pueden
salvar con un dinero dado;
o, en otras palabras, cuánto
dinero cuesta curar a un número determinado de enfermos. Pues bien, en España,
en Castilla la Mancha, en
Toledo, esa relación llamada
eficiencia era de las mejores
del mundo.
–––––––––––––––––––––––––––––

“La sanidad pública
era la más eficiente
del mundo. Ya no”

–––––––––––––––––––––––––––––

Pero nos debió parecer
poco lo que conseguíamos o
mucho lo que pagábamos, que
ahora ya no somos de las mejores sanidades del mundo.
Nos debió parecer que nuestro modelo no era nuestro, no
nos debíamos sentir orgullosos de haber conseguido algo
tan grande, algo de lo que
presumir ante el mundo. No
hay más ciego como el que
no quiere ver. Si no, ¿cómo
explicáis preferir ir a la sanidad privada con unas pólizas de seguros de salud, a
unos centros que no os aportan más en lo esencial que
un hospital público (te puedes hacer muchas resonancias magnéticas con poco
tiempo de espera, pero ni la
indicación, ni la valoración
de esos estudios, ni el diagnóstico ni el tratamiento serán nunca tan eficientes
como en un hospital público)
¿Te gusta tirar el dinero? ¿O
prefieres invertirlo en un va-

lor seguro, como es una sanidad pública y de calidad,
que siempre estará ahí para
tratar las enfermedades crónicas, para curar las infecciones, para prevenir los
cánceres o para aliviar a los
mayores?
Hoy, los profesionales
sanitarios son los mismos o
mejores, más sabios y con
más experiencia, mejor coordinados en unidades, pero
también más frustrados,
más cansados, más quemados. Era un castillo de naipes grande y complejo, brillante y valioso, y se esta
derrumbando. Y todos, a
todos los niveles, somos
causantes de ello. Por criticar y criticar sin reconocer
las cosas buenas. Por no
conocer el término eficiencia y lo que ello implica. Por
no querer ver y dejar que
otros tomen las decisiones
sin ningún control, sin ningún castigo cuando se hacen las cosas mal, no te digo
ya cuando hay delitos. No
nos importa el expolio, la

falta de inversión, los fondos
buitres, las quiebras de hospitales privados y su rescate con dinero público, la salud de los demás, la salud
nuestra. Somos unos
insolidarios, unos miopes y
unos tacaños. Nos importa
más los regalos de papá
Noel, los Reyes y los cumpleaños que tener el mejor
servicio de salud del mundo a tu servicio, valga la
redundancia. ¿Por qué
crees que no te va a tocar
a ti nunca? ¿Piensas que el
amianto no te va a afectar?
¿Piensas que no puede
aparecerte un cáncer de
próstata, de colon o de
mama? ¿Eres un ingenuo o
tienes miedo de pensar siquiera en ello? ¿Por qué no
aplicas la razón, y te convences de que la sanidad
pública es mejor que la privada? ¿Por qué destruyes
la sanidad pública y no le
das la oportunidad a tus hijos de disfrutarla como tú la
has disfrutado o mejor? ¿Por
qué te adueñas del futuro si

el futuro es un préstamo de
tus hijos?
–––––––––––––––––––––––––––––

“La sanidad pública
es un tesoro.
¡No te dejes robar!”
–––––––––––––––––––––––––––––

La sanidad pública era un
tesoro y nos lo hemos dej a d o r o b a r, l a h e m o s
defenestrado y menospreciado y recuperarla y mejorarla costará los mayores
esfuerzos y las mayores inversiones, pero es algo por
lo que merece la pena luchar (¿por qué luchar si no,
por el último muñeco de
moda, por tener más macetas que el vecino, por tener un sueldo un poco mejor que te gastas en trasporte, por pisotear al otro?)
Créete la obviedad que
emana de la razón: lo público es de todos y, por tanto, es tuyo también. ¡No te
dejes robar!
Grupo de sanidad
asociación de vecinos.
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“Pasillo de
los horrores”
Veníamos avisándolo a todos y cada
uno de nuestros gestores pero ellos,
como «buenos profesionales», no nos
escucharon y, mucho menos, nos hicieron caso.
Los Reyes Magos visitaron el Hospital Virgen de la Salud para dejarnos
72 horas de colapso del Hospital, con
la llegada, como cada año, del «pasillo
de los horrores».
Otra vez, para no perder la costumbre, el pasillo era un reguero de pacientes apilados en sillas y camillas, pasando
la noche esperando que «el/la gestor/a
de turno» diera la orden de abrir las plantas en los distintos hospitales de la ciudad, “que permanecían cerradas desde
que Cospedal decidiera aniquilar la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha”.
Las mismas políticas llevadas a cabo
por nuevos personajes que se denominan «salvadores de la Sanidad».
Lo avisamos y ocurrió, a las mismas políticas, las mismas consecuencias.
Sabemos lo que viene ahora, abrir
rápidamente las plantas cerradas para
evitar la foto.
Mientras los pacientes se agolpaban
con los familiares desesperados y el
personal sin saber qué hacer. ¿Qué hacia nuestro gerente?
Nadie sabe y nadie contesta. Ninguna decisión y, sobre todo, ninguna solución.
Así NO, así no recuperamos la Sanidad aniquilada por Cospedal. Así, todas las promesas se quedarán en eso,
solo promesas.
Por todo ello, piden el cese inmediato de Diego Becerra García, director gerente del Complejo Hospitalario
de Toledo,por dejadez en sus funciones.
No podemos consentir ver cómo los
salvadores de la Sanidad esperan que
la situación se mejore sin tomar decisiones. Ver cómo las decisiones llegan
tarde.
Asamblea en Defensa de la
Sanidad Pública de Toledo
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Blanco Sobre Negro
Encendemos la radio, abrimos las páginas de un periódico, nos sentamos frente a un informativo de televisión yrara vez
nos encontramos con buenas
noticias. La lógica del periodismo hace noticiable a lo extraño,
extravagante y, cuanto más negativo, o incluso morboso, suscita mayor interés y audiencia.
Estas prácticas, propias de
los medios de comunicación de
masas,nos han ido contaminando. Entre todos, hemos hecho
de los cotilleos, los bulos y las
malas noticias,una fuente de información, devolviéndonos un
cuadro distorsionado de la realidad.
Desde las páginas de “Vecinos” queremos aportar nuestro
granito de arena dando
protagonismo a los no
noticiables. Nos estamos refiriendo a esas familias que se preocupan por sus hijos y su educación, que están en contacto
con el centro y asisten cuando
se los convoca. Son mayoría, y
hay que reconocerles su valor e
importancia en la normalidad de

la vida diaria del centro. Animarles a seguir en esa tarea tan básica para el funcionamiento de
la sociedad. Su madurez y el
buen hacer en casa garantiza el
progreso de la educación alcanzado el éxito académico y personal de sus hijos.
Su trabajo permite conformar
una aplastante mayoría de alumnas y alumnos que estudian a
diario, atienden y participan en
clase, son respetuosos y solidarios con sus compañeros. Tenemos la obligación moral de darles ese protagonismo ganado a
pulso. Dedicándoles el tiempo y
la atención que se merecen, animarles a perseverar en esa actitud, acompañarlos y darles la
oportunidad de hacerse visibles.
Que el instituto funcione es
labor colaborativa de profesores,
familias y personal no docente.
Hoy queremos darle la vuelta al
lenguaje y escribir blanco sobre
negro señalando los aspectos positivos, a esa normalidad poco
glamurosa, a la vez que señalamos a los éxitos de esos pequeños héroes anónimos.

Ya puestos a subrayar
los acontecimientos singularmente positivos, en primer lugar haremos bandera
de las manifestaciones de
solidaridad que hemos celebrado en el centro. El día
30 de enero unimos nuestras voces junto a casi medio millar de centros de España y de otros países para
celebrar el día de la paz, solidarizándonos con el desgarrador drama del conflicto
en Siria. El 15 de febrero,
todos juntos, conmemoramos con un gesto de solidaridad el día Internacional
del niño con cáncer.
En otro orden de cosas,
es de justicia señalar la valía intelectual de alumnos
como los ganadores del
Amonites de oro en la fase
preliminar de la Olimpiada
de Geología en la que el
equipo compuesto por Daniel Gómez Corral, José
González Cantero y Adolfo
Teijerio Sanandrés, compitiendo con más de setenta

OBSERVATORIO

centros de la comunidad de
Madrid, han pasado a la fase
final nacional que se celebrará en Salamanca a finales de marzo.Orgullo no solo
por el resultado, sino por la
convivencia. Cada vez que
realizamos actividades
extraescolares, como la tradicional salida a la nieve en
Valdesquí, celebrada el jueves 16 de febrero, nuestros
alumnos muestran un comportamiento que merece ser
destacado. Una noticia blanca más que merece destacar sobre el negro fondo de
las noticias que ensucian el
paisaje y desaniman a los
que, con toda naturalidad,
simplemente hacen sus deberes.
Con honestidad, en El
IES Alfonso X el Sabio se
trabaja, se convive y se protegen los principios y valores sólidos que cimentan un
alumnado íntegro y preparado. Ni más ni menos.
Contamos con todos, contad con nosotros.

JUANELO

Alumna del Juanelo becada por la Fundación
Amancio Ortega en Estados Unidos
Alba Gómez, alumna del IES
Juanelo Turriano, ha sido galardonada, dentro del programa de
Becas de la Fundación Amancio
Ortega, para cursar el Grado
11en Estados Unidos, equivalente a 1º de Bachillerato. El objetivo
de la beca es facilitar el aprendizaje del inglés y la inmersión en la
cultura americana durante el año
académico e incluye la convivencia en una familia de acogida en
EE.UU. Pero no todo el mundo
puede optar a ella ya que se necesita una nota media igual o superior a 7 puntos y una nota de inglés
igual o superior a 8 en 3º de ESO.
Alba ha sido una alumna brillante y volverá al IES Juanelo
Turriano a cursar 2º de Bachillerato el curso próximo cuando regrese de Texas. Nos ha escrito
para contarnos su experiencia y
nos parece muy interesante que
la puedan conocer los vecinos del
barrio.
“Parece mentira que hace ya 5
meses que dejé mi ciudad, mi familia, mis amigos, básicamente mi
vida en Toledo y empecé mi gran
aventura hacia los Estados Unidos.
Todo comenzó en agosto, después de tres vuelos llegué a mi

ciudad, Wichita Falls en Texas.
Todo era nuevo, país, idioma, familia, instituto, TODO.
La familia es encantadora, me
acogieron como una más desde
el principio y ya sin duda los considero como mi segundo hogar.
A los tres días de llegar, empecé
el instituto ya que aquí empiezan
a mitad de agosto. Incluso antes
de entrar por la puerta el instituto
me pareció enorme, y así es, con
la cafetería situada en el medio,
un escenario donde toca la banda
de música y un pabellón y biblioteca, ambos gigantes. Uno de los
momentos que más ilusión me
hizo fue cuando me dieron la taquilla muy a lo High School Musical. La gente en seguida me
parecio súper abierta y en seguida hice muchos amigos. El sistema educativo he de decir que tiene diferencias notables al de España, aquí tenemos exámenes
más continuamente pero con
menos contenido y hacemos más
proyectos y trabajos. Las clases
son además más dinámicas y todo
es mucho más práctico, con la
ventaja de que las clases no están
tan pobladas, con un máximo de
20 alumnos. Pero no todo iba a
ser bueno. En prácticamente to-

dos los institutos del país hay
normas de vestimenta. En el mío,
concretamente, los chicos no
pueden llevar el pelo largo y tienen que ir afeitados, en cambio,
las chicas, por otro lado, no pueden llevar pantalones cortos o con
rotos, ni cosas muy escotadas o
con la espalda abierta y en algunos lugares sobre todo de la parte sur del país tienen aún una
mentalidad muy cerrada.
Uno de los momentos que sin
lugar a duda recordaré para siempre es el “Homecoming”, una
semana entera donde todo el instituto se disfraza de un tema diferente cada día, hacen una cabalgata por la calle principal del colegio, y más tarde por la noche
una hoguera a la que acude todo
el instituto. El instituto está entero decorado y varios días solo
hacemos juegos entre todos los
cursos y cocinamos todo tipo de
cosas. Al final de esa semana se
organiza el partido de fútbol americano más importante del año, el
cual al finalizar hay fuegos artificiales y por último el sábado está
el famoso primer baile del curso.
La noche del baile fue increíble,
vas con el chico que te lo pide, y
es una cena con todas las parejas

en la que después
hay un DJ, y es una
noche bailando y
para pasar todos
tiempo juntos.
Lo que más me llevo
hasta ahora, son los
viajes. Llevo solo 5
meses, básicamente
la mitad de mi tiempo aquí, y por una de
las principales cosas que vine aquí
fue para conocer y visitar lugares nuevos. Y no me quejo, al contrario, porque llevo visitados ya
17 estados. He recorrido grandes
ciudades, como Houston,
Dallas, Oklahoma, Nueva
Orleans, Orlando, San Luis. Mi
viaje favorito fue cuando fuimos
a Florida y visitamos Disney
World, simplemente fue inolvidable, al igual que la excursión a
Carolina del Norte, donde en 11
días visitamos 11 diferentes estados, del centro y noreste del país.
Aunque luego hemos ido a variados sitios como zoos, escalada,
diversas montañas de la zona para
hacer senderismo, parques naturales y museos, y alguna que otra
típica fiesta americana.
Claramente esta está siendo la
experiencia de mi vida. Sé que

deje mucho atrás, familia y amigos, pero también sabiendo que
en 10 meses los iba a volver a ver
y el reencuentro iba a ser súper
bonito. Lo que me llevo de aquí
es mi segunda familia, más amigos, todas las vivencias y viajes,
las nuevas comidas, sitios, no solo
vas a vivir en un país, es compartir tu cultura con la de muchas
más personas ya que es un país
súper variado, en definitiva creo
que me está sirviendo para crecer como persona y si pudiera la
volvería a repetir una y mil veces
y la recomiendo a todo el mundo,
porque nunca se me olvidará la
frase con la que empecé esta
aventura “no tengas expectativas,
déjate sorprender, que una vez que
sales de tu zona de confort es
cuando de verdad ves que hay un
nuevo mundo”.
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Desde la Peña Flamenca El Quejío
Documental, flamenco, migas y, sobre todo, armonía
La noche del viernes, 15 de
Diciembre, con la proyección del
documental “GURUMBÉ”, memoria negra del flamenco, los
asistentes a este acto pudimos
saber algo más sobre la esclavitud en nuestro país, una parte
importante de la historia que nunca nos quisieron contar.
Lo que durante tanto tiempo
los historiadores nos negaron,
por las circunstancias que fueran, ahora, si no del todo, parte
de ello lo sabemos a través de
este excelente trabajo, gracias a
las investigaciones de prestigiosos catedráticos de universidades no menos prestigiosas. Pero
nunca es tarde. La historia, sea
cual sea su contenido, es conveniente conocerla para, si es
posible, corregir los errores que
se hayan cometido. Si no la conocemos, mal podemos reparar
ciertos desaguisados.
De las connotaciones que
pudo tener dicha esclavitud para
configurar nuestro Arte Flamenco prefiero no opinar. Aporta

datos significativos pero, al menos para mí, son insuficientes.
Después de disfrutar del documental, Diego Mejías y Juan
Ignacio González nos deleitaron
con su bien hacer en el flamenco.
La noche del día 22, cuando
ya sonaban las zambombas
anunciando la Navidad, la Peña
se vistió de gala para escuchar
a sus aficionados, que son muchos y muy buenos. No desentonaron ni lo más mínimo si los
comparamos con los llamados
profesionales. La gama de cantes que escuchamos esa noche,
y la manera de interpretarlos,
avala lo que de ellos digo.
Con el acto social de las migas de Navidad, en el mediodía
de los días 24 y 31 de diciembre,
la Peña terminó el año con una
buena nota. Esperemos que el
2018 sea, como mínimo, tan productivo en lo que al cante se refiere y, cómo no, en la convivencia.
¡Feliz Año Nuevo!

Siguiendo con las cosas del
arte flamenco, allá van unos versos sacados de mi libro inédito,
“Cosas que yo he vivido”

Dentro de las
bellas artes
Cuatro pueblos, nada más,
eso son las Bellas Artes.
Sin buscar, en cualquier parte
los podemos encontrar,
y hasta ver, oír y tocar,
con vista, oídos y manos,
donde quiera que vayamos.
Pintura y Arquitectura,
la Música y la Escultura,
forman el país del que hablo.
En el pueblo de la Música,
desde tiempo inmemorial,
habita el Cante Flamenco,
majestuoso y genial.
Expresión del pueblo llano,
ese arte singular,
en figura, genio y duende
nadie lo puede igualar.
Aquí tienen estos versos,

fáciles de asimilar.
Son cosas de nuestro Cante
lo que se va a relatar.
Van dirigidos al Pueblo
y salen del corazón,
quizá les falte cerebro
y estén sobrados de amor.
Amor por todo lo bello
que de este pueblo nació,
donde las estrellas tienen
distinto brillo y color.

Monólogos y
diálogos en la familia
del cante flamenco
Guitarra.Veo en tus ojos tristeza,
tienes la boca callada,
las manos entrelazadas
sujetando tu cabeza.
Quiero saber con certeza
lo que piensas, compañero,

pues eres lo que más quiero,
el que me hace más dichosa,
con tu música armoniosa,
la Gran Música del Pueblo
Cante F.Cómo quieres, vida mía,
que tenga felicidad,
si a mis hijos la maldad
persigue todos los días.
Esas lenguas viperinas,
esas plumas sin sentido,
que a los ojos y al oído
hieren como cuchilladas,
y, en el costado clavadas,
matan sin piedad y sin tino.
Cante. F.
Los cantes, alegremente
llamados aflamencados,
son los más perjudicados
en foros intransigentes.
Continuará
Vuestro amigo Juan

“El CD Toledo con la educación de los escolares”
Pues como pedíamos hace
unos días a los Reyes Magos… una educación donde
el teatro, la música y el deporte fueran parte fundamental en la educación de un
niño y no una pérdida de tiempo… hoy 9 de enero de
2018 para empezar bien el
año, cuatro coles del barrio,
CEIP Gómez Manrique,
CEIP Alberto Sánchez, CEIP
Gregorio Marañón y CEIP Jai-

me de Foxá, hemos disfrutado de unas charlas y juegos
deportivos sobre la buena
práctica deportiva, la ilusión
de conseguir nuestros sueños,
el esfuerzo, la disciplina y el
trabajo en equipo, de la mano
de Joaquín Sorribas, director
deportivo del cd Toledo y jugadores del mismo, organizado por el AMPA Manrique y
colaborando la AVV El Tajo.
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Celebración del 35 Aniversario del Centro de Educación
de Personas Adultas “Polígono” y el 2017 como
Año Europeo de la Educación de Adultos
Actuales y antiguos alumnos
y profesores del CEPA “Polígono” y de otros centros de la
ciudad invitados, representantes
del Ayuntamiento de Toledo,
de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de
Castilla-La Mancha y de distintas instituciones con las que
colabora el centro, nos dimos un
entrañable homenaje, el pasado
20 de diciembre de 2017,
para rememorar los logros que
este centro ha conseguido para
el barrio del Polígono y la
ciudad de Toledo durante
estos últimos 35 años y para
comprometernos con los
retos del manifiesto de la
celebración del 2017 como
“Año Europeo de la Educación
de Adultos”.

Estuvimos conmemorando
que hace 35 años, y gracias a
la iniciativa de la asociación
vecinal del Barrio, nació en el
Polígono el Centro de Educación de Personas Adultas.
Casi al mismo tiempo,
treinta años atrás, la
UNESCO declaró a Toledo
ciudad Patrimonio de la Humanidad, entre otras características “por sus valores
paisajísticos, su entorno geográfico, el encajamiento del
río Tajo, sus miradores, los
Cigarrales, sus Vegas y el
emplazamiento de la ciudad
sobre rocas formadas hace
millones de años, que fueron
la base de cordilleras muy
altas, ya erosionadas”.
Estas dos efemérides tan
cercanas no son casuales,
dado que en los años ochenta hubo un poliédrico despertar institucional: por un lado,

y en España, un empuje de las
iniciativas públicas y ciudadanas en pleno proceso del final
de la transición política a la
democracia, así como la formación de las diferentes comunidades autónomas. Por
otro, nuestra incorporación al
Mercado Común Europeo, organización plurinacional que
ampliaba los ámbitos de integración y reconocimiento de la
diversidad y riqueza de ciudadanos y territorios.
Castilla- La Mancha tuvo
que nacer, formarse y desarrollar todo su potencial humano,
socio-económico y patrimonial
histórico y de naturaleza.
De esa corriente constructiva ha participado el Bar r i o d e S a n ta María de
Benquerencia en su vertiente
industrial, y, por tanto, de conciencia obrera, defensora de la
dignidad y de la integración de

los vecinos que se han ido
incorporando a lo largo de
estos años.
Y así se continúa décadas después, con conciencia de barrio que, como el
Tajo, ha sabido abrirse camino a pesar de las dificultades, perteneciendo de
pleno derecho a una de las
ciudades más hermosas y
únicas de España.
Los profesores del Centro de Educación para
Adultos hemos celebrado
todos los años el Día del
Libro visitando con nuestros alumnos lugares del
Toledo histórico y literario,
lugares animados por el
espíritu de grandes autores
como Cervantes y su “toledano” Quijote, o acudiendo a exposiciones
como la celebrada para
conmemorar el cuarto cen-

tenario de la muerte del
Greco, por ejemplo; además, hemos hecho excursiones al entorno natural de
Toledo, descubriendo nuestra herencia de millones de
años de evolución.
Y es nuestra intención
seguir contribuyendo a
aportar aquello que ilumine en la formación, conocimiento y disfrute del patrimonio histórico, cultural
y paisajístico toledano, de
modo que nuestros alumnos
se conviertan en orgullosos
embajadores y revivan con
espíritu democrático una ciudad de tres o de más de tres
culturas.
Más información: http://
cepa-poligono.centros.
castillalamancha.es/
Cristina González Rodríguez
Directora CEPA Polígono
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Criando en Paralelo somos Arantxa y Rocío, dos mamás del barrio, que se conocieron cuando nuestras barrigas empezaban a crecer. Poco a poco nos fuimos
dando cuenta de que a pesar de ser diferentes, entendemos la maternidad de la misma forma, y de que juntas, aprendíamos el doble.
El año pasado creamos nuestro blog, Criando en Paralelo, donde compartimos con el mundo nuestra aventura conjunta de crianza, contando nuestras inquietudes, experiencias y anécdotas. Para seguir creciendo y
compartiendo, hemos organizado la I Jornada de Maternidad y Crianza en Toledo, el próximo 26 de enero a
las 16:30 en la Sala Thalía, con el siguiente programa:
• Moverse con seguridad en el embarazo y
postparto. Impartido por LiinaLahe de Fisioterapia
Liina.
Nos informaremos sobre la importancia de la actividad física en el embarazo (tanto para la mujer como
para el bebé) en la preparación al parto y para la prevención de lesiones en el postparto. Veremos ejercicios
seguros en el embarazo y postparto desde el punto de
vista de los órganos internos y el cuidado postural y la
ergonomía en este período.
• Presentación de la Guía para una Lactancia
Materna Fácil y Exitosa. A cargo de Arantxa Bermejo de Criando en Paralelo.
La lactancia materna no siempre resulta sencilla. Hay
situaciones para las que tienes que estar preparada: grietas, mal agarre, crisis, mastitis... Explicaremos
la información actualizada y recursos para afrontarlas
y que tu experiencia sea lo más agradable posible que
podrás encontrar en nuestra Guía.
• Taller de Juego organizado por la tienda de juguetes Castillos de Arena.
• Método Baby Led Weaning (BLW) por Rocío
González de Criando en Paralelo.
Últimamente parece que se está poniendo de moda
eso de dar de comer a los bebés «en trozos», pero ¿qué
es realmente el baby led weaning? ¿Qué pautas debemos tener en cuenta antes de empezar?. Durante la
jornada te contaremos realmente qué es este método y
porqué está en auge en estos momentos.
• Porteo Ergónomico. Impartido por Irene de Toledo
Porteo.
Charla sobre porteo ergonómico, en la cual se describirán y demostrarán a qué forma de porteo se le da tal
nombre, así como la importancia del contacto con el
bebé a través de ello en los primeros meses de vida del
bebé.
Allí os esperamos a todos: madres, padres, niños,
abuelos… No os lo podéis perder!!
*Nota: por seguridad los carros de bebé no podrán
acceder a la Sala Thalía por lo que se habilitará
una zona en el recibidor del Centro Social, aunque
recomendamos acudir sin carro.
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De Pericles a Sabrido
¿Qué pasa con
Toledo y el Tajo?
Sí, ¿qué pasa? Se están cometiendo barbaridades que
estamos soportando día a día,
y nada. Leemos la prensa o
escuchamos en la radio; incluso vemos con nuestros propios ojos las obras mal hechas,
las que quedan en proyecto,
las interminables, o las que se
quedan a la mitad sin saber
cuándo las veremos terminadas; vemos la turbiedad del
Tajo, cubierta de espumarajo,
como la de un ser en trance
de esquizofrenia o exorcismo.
Riberas por las que paseamos durante años y ahora en
estado de abandono”, al igual
que los parques y jardines, sucios como basurales, plantas
y árboles deteriorados o heridos de muerte. ¿Qué pasa con
Toledo?
Peor aún, ¿qué pasa con
l@s toledan@s?
No hacemos nada, nos lamentamos permanentemente,
pero somos incapaces de poner el grito en el cielo, molestarnos en denunciar, reclamar.
Y cuando se convocan manifestaciones para protestar,
Toledo, l@s toledan@s, permanecen impasibles y
contradictori@s;
contradictori@s, sí. Primero
se lamentan y después cuando ven a alguien protestar dicen “¡Pero ést@s, qué quieren ahora!”.
Esto se llama toledancia,
un mal endémico que arrastramos desde hace siglos. Se
trata de toledan@s que viven
de las mieles del pasado, un
pasado que ha caducado o
está anclado en el tiempo. Así,
Toledo se retrasa o evoluciona mal porque lo bueno del

futuro llega siempre tarde. El
toledano o toledana que acabó su rebeldía en los Comuneros: Juan de Padilla, María
Pacheco.... Toledo, ciudad imperial, catedral primada, ciudad de los concilios, El Alcázar no se rinde; cadetitos
monjitas y mojigat@s; El
Greco, Béquer, melancolía,
Zocodover-Calle Ancha. Somos toledantes, paseamos,
vemos, escuchamos y votamos, pero sobre todo dejamos
que otros hagan por nosotr@s.
Se llama democracia pasiva.
¿Dónde queda la democracia
activa?
Como Martín Luther “He
tenido un sueño”: soñé que
marchaba con autoridades a
la cabeza junto a millares y millares
de
toledan@s,
encadenad@s con sus manos
rodeando la ciudad, acariciando el río: desde Bisagra al
puente de Alcántara, pasando
por el Valle, llegando al puente de San Martín, y volviendo
a Bisagra. Un río humano que
abrazaba unísona y sinceramente de amor a la ciudad parada en el tiempo, clamando
su dolor, reclamando su dignidad. Soñé con que por fin…la
gente se bañaba en el Tajo,
donde la bella Florinda nadaba en la virginidad de sus
aguas.
Hace trece centurias,
Florinda hizo perder la razón
al rey Rodrigo. Al menos el
triste monarca pudo decir que
perdió Toledo y la visigoda
Hispania por la belleza de esa
mujer, pero nosotros ¿qué les
diremos a los que vengan?
¿qué nos embruja y abotarga?
Eduardo González Ávila

El pasado 15 de diciembre
tuvo lugar un consejo vecinal en
el que se explicaban los presupuestos municipales interviniendo nuestro «queridísimo» concejal de hacienda, transparencia y
portavoz del gobierno municipal
José Pablo Sabrido con la siguiente afirmación: «el 30% del presupuesto ya está destinado a
cargos públicos y funcionarios
y, por cierto, como sé que es
muy jugoso, los concejales cobramos muy poco dinero, y no
nos vamos a bajar el sueldo».
Semejante afirmación es absolutamente tramposa además de inconveniente porque es un sueldo
inalcanzable para la mayoría de
ciudadanos, pero el asunto es más
grave teniendo en cuenta que en
ese consejo estaba algún componente del grupo municipal de Ga-

nemos que no solo se calló sino
que, además, parecía estar de
acuerdo con semejante afirmación, y es que la cosa parece no ir
bien. En el año 2015 en muchas ciudades del país se votó con mucha
ilusión, con expectativas de que algunas cosas cambiaran algo, el resultado ha sido desigual en las diferentes ciudades, pero una de las que
menos ha notado el cambio, ha sido
la ciudad de Toledo. El acuerdo de
gobierno entre PSOE y Ganemos
resulta en si mismo poco ambicioso y si además no se cumple resulta verdaderamente catastrófico
para las expectativas ciudadanas
y ya tenemos algún ejemplo de
cosas que no se van a cumplir, por
ejemplo, remunicipalización de algunos servicios públicos, adjudicación del 0’7% a Cooperación y
Desarrollo. Lo preocupante de

esta situación es que al Grupo
Municipal de Ganemos no parece preocuparle el incumplimiento del acuerdo. Lo que ocurrió
en el consejo vecinal posiblemente sea una anécdota pero
desgraciadamente significativa,
está muy bien echarle las culpas siempre al PSOE, y posiblemente las tenga en un gran porcentaje, pero eso no significa que
sea el único responsable. En el
2015 a los ciudadanos se nos prometió la luna y muchos planetas
y hasta ahora lo que hemos conseguido es una participación ciudadana encorsetada, unos servicios públicos en las misma manos que antes. En definitiva se
nos prometió la democracia
de Pericles y lo que ha venido la democracia de Sabrido.
David Lucha

Veinte años
Al final de cada año, hacemos un balance que no es otra
cosa que mirar hacia atrás y
hacer un repaso de los acontecimientos ocurridos, los hechos
que recordamos a veces con la
dificultad de que todavía no ha
pasado el tiempo suficiente para
la nostalgia o para el olvido. La
vida avanza como lo hace el ciclo
de las estaciones y bien podríamos analizar los doce meses de
un año, escuchando “Las cuatro
estaciones” de Antonio Vivaldi,
a pesar de que el cambio
climático se encarga año tras año
de eliminar las estaciones tradicionales en la naturaleza. Pero
un ejercicio más amplio de memoria sería trasladarnos veinte
años atrás, volver a 1997 y comprobar cómo han cambiado las cosas, o por el contrario tener la
evidencia de que nada ha cambiado, de que todo sigue igual.

En el colegio nos explicaron la
importancia de las generaciones
en la literatura, según la teoría de
Julius Petersen. Los escritores que
forman una generación son grupos
de intelectuales, que tienen una formación académica parecida y son
testigos de unas referencias sociales en un marco común. En 1997
hubo noticias que siempre se recordarán, en el ámbito internacional fue la muerte de Diana de Gales, en nuestro país fue el asesinato
de Miguel Ángel Blanco uno de los
sucesos más luctuosos. Para un
componente de la masiva generación del Baby Boom aquellos hechos ocurrieron en un lejano verano, en los que todavía gozaban de
una juventud placentera, en el comienzo de una madurez llena de
incertidumbres. Para los
millennials mirar hacia 1997 supone un ejercicio de arqueología
cultural, donde apenas existía

internet ni telefonía móvil.
Como siempre, el cine es un
buen ejercicio de sociología.
Por estas fechas está triunfando la película “Perfectos desconocidos” de Álex de la Iglesia, una sátira sobre la desmedida importancia que tienen los
teléfonos móviles en las relaciones sociales en nuestra sociedad. Curiosamente uno de
los protagonistas es el actor
Eduardo Noriega, que en 1997
interpreta a un atractivo joven
en “Abre los ojos”. Es una
película de culto, pero una persona de veinte años en 2018
posiblemente verá los rudimentos técnicos en la comunicación,
la ausencia de las redes sociales, es decir, un nativo digital
descubrirá que antes había vida
sin internet.
José Luis Real
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Paseo Peatonal Federico García Lorca
«TU COMERCIO CERCANO»
¡Recuerda que puedes encontrar aquí todo lo que necesitas!

YA

TIENES EL
SERVICIO TÉCNICO QUE
NECESITAS
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y
ELECTRÓNICOS 2002, S.L.L.

VENTA DE

- Cursos de Informática
ORDENADORES
- Todas las edades
NUEVOS Y DE
- Ordenador por alumno
OCASIÓN
- Plazas limitadas
- Cursos de informática para adultos:
XP - Office - Internet (mañanas y tardes)

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

925 23 27 15
C/ Retamosillo Local, 20
45007 TOLEDO

omctv@hotmail.com

www.sie2002.es
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Novedades en la Biblioteca de nuestro barrio
Adultos ficción
1. El fuego invisible / Javier Sierra
2. Niebla en Tánger / Cristina López Barrio
3. Los cinco y yo / Antonio Orejudo
4. Una columna de fuego / Ken Follet
5. Eva / Arturo Pérez Reverte
6. Tantos lobos / Lorenzo Silva
7. Berta Isla / Javier Marías
8. La hermana Perla / LucindaRiley
9. Por encima de la lluvia / Víctor del Árbol
10.Un millón de gotas / Víctor del Árbol
11. Los pacientes del Doctor García / Almudena Grandes
12.Al morir Don Quijote / Andrés Trapiello (bolsillo)
13.Resort / Juan Carlos Márquez
14.Yo soy Eric Zimmerman / Megan Maxwell
15.Tesla y la conspiración de la luz / Miguel Ángel Delgado
16.La librería / PenelopeFitzgerald
17.Tango satánico / LaszloKrashnahorkai
18.Libra / Don Delillo
19.Las maldiciones / Claudia Piñeiro
20.Un misterio en Toledo / Anne Perry
21.Belgravia / JulianFellowes
22.El terrario / Carmen Guaita
23.La muerte del padre. Mi lucha / Karl Ove Knausgård
(tapa blanda)
24.Un hombre enamorado. Mi lucha II / Karl Ove
Knausgård (tapa blanda)
25.La isla de mi infancia. Mi lucha III / Karl Ove
Knausgård (tapa blanda)
26.Bailando en la oscuridad. Mi lucha IV / Karl Ove
Knausgård
27.Tiene que llover. Mi lucha V / Karl Ove Knausgård
28.La dama número 13 / José Carlos Somoza
29.Las últimas palabras / Carme Riera
30.El espía del rey / José Calvo Poyato
31.Mil veces hasta siempre / John Green
32.1921: Diario de una enfermera / Eligio R. Montero
33.Rendición / Ray Loriga
34.El club de los mentirosos / Mary Karr
35.Un libro de mártires americanos / Joyce Carol Oates
36.Prohibido nacer: memorias de racismo, rabia y risa /
Trevor Noah
37.El ferrocarril subterráneo / ColsonWhitehead
38.La banda de los niños / Roberto Saviano
39.El imperio de las mentiras / Steve SemSandberg
40.Trilogía americana / Philip Roth
41.Hombres sin mujeres / Murakami
42.Un mundo feliz / AldousHuxley
43.Si tu me dices ven lo dejo todo pero dime ven / Albert
Espinosa
44.Perder y ganar / John Henry Newman
45.Mirlo blanco, cisne negro / Juan Manuel de Prada
46.Honrarás a tu padre / Gay Talese
47.Lo que no te mata te hace más fuerte / David
Lagercrantz
48.La mirada de los ángeles / Camilla Lackberg

49.La huella de una carta / Rosario Raro
50.La última noche en Tremore Beach / Mikel Santiago
51.Éxodo / David Luna
52.Laberinto Tennen / David Luna
53.La calma de las arañas / Consolación González Rico
54.Más oscuro / E. L. James
55.El séptimo círculo del infierno / Santiago Posteguillo
56.Os salvaré la vida / Joaquín Leguina
57.El soborno / John Grisham
58.Madrid, la novela / Antonio Gómez Rufo
59.Carcamusas de muerte / Santiago Sastre
Adultos no ficción+
1. Arden las redes / Juan Soto Ivars
2. En defensa de España / Stanley Paine
3. Auxiliar administrativo del Servicio de Salud de Castillala Mancha (SESCAM). MAD. Volúmenes I, II Y TEST
4. Píldoras para el alma / Papa Francisco
5. Un mundo infeliz / Bruno Cardeñosa
6. Las drogas en la guerra: una historia global /
LukaszKamienski
7. El meteorólogo / Olivier Rolin
8. Come bien hoy, vive mejor mañana / Henri Joyeux
9. 1 Kilo de cultura general / F. Braunstein; J-F. Pepin.
10.La trastienda de Trump / Daniel Estulin
11. La historia definitiva del club Bilderberg / Daniel
Estulin
12.Enciclopedia de los sabores / Niki Segnit
13.La comida de la familia / Ferrán Adriá
14.5 ingredientes: platos rápidos y sanos / Jamie Oliver
15.Breve historia de la revolución rusa / Mira Milosevich
16.Alzheimer / Félix Bermejo Pareja
17.El poder del ahora: una guía para la iluminación espiritual / EckhartTolle
18.GuinnessWorld Records 2018
19.Historia del cristianismo / Paul Johnson
20.Historia de los judíos / Paul Johnson
21.Tercios / J. Javier Esparza
22.EssentialGrammar in use. Book withanswers and
interactiveEbookEdition
23.English grammar in use. Book withanswers and
interactiveEbook
24.AdvancedGrammar in use. Book withanswers and
interactiveEbook

10.A qué sabe la Luna / Michael Grejniec
11. La oveja que incubó un huevo
12.Topito Terremoto / Anna Llenas
13.Libro inquieto (Kókinos)
14.Emocionario / Cristina Núñez
15.Día y noche / FerruccioCucchiarini
16.El libro del anti-aburrimiento / Andy Seed
17.Reconquista del reino de la fantasia : décimo viaje /
GeronimoStilton
18.Atlas del mundo (Maeva, 2015)
19.Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes / Elena Favilli
20.El pez número 14 / Jennifer Holm
21.La puerta de los tres cerrojos / Sonia Fernández-Vidal
22.La hija de la noche / Laura Gallego
23.Tras la sombra del brujo / Francisco Díaz Valladares
24.Prodigiosa. Las aventuras de ladybug. Tormentosa.
25.Un desastre de cumpleaños: la diversión de Martina I
26.Anime mind: Dibujos de angyefdez
27.(No) hay fantasma debajo de mi cama / Guido Van
Genechten
28.Eres el príncipe de todos mis palacios / Celopan –
David Calvo
29.El patito que nunca llegó a ser cisne / Celopan – David Calvo
30.After 2: en mil pedazos / Anna Todd
31.After 3: almas perdidos / Anna Todd
32.After 4: amor infinito / Anna Todd
33.Dos detectives y medio / Isaac Palmiola (Perrock
Holmes 1)
34.Pistas a cuatro patas / Isaac Palmiola (Perrock Holmes
2)
Infantil / Juvenil
35.Elemental, querido Gatson / Isaac Palmiola (Perrock
1. Futbolísimos 12: El misterio del obelisco mágico / Holmes 3)
Roberto Santiago
36.Ilumianatomía / Kate Davies
2. El libro de gloria fuertes para niñas y niños: Versos, 37.El gran libro de Mortadelo y Filemón / Fco. Ibáñez
cuentos y vida
38.Madama butterfly / BenjaminLacombe
3. Diario de Greg 12. Volando voy / Jeff Kinney
39.Frida / BenjaminLacombe
4. El secreto de Marrowbone / Sergio G. Sánchez
40.Princesas / Dautremer
5. Ciudad de cristal / Cassandra Clare
41.Alicia en el Pais de la maravillas / BenjaminLacombe
6. Amor y asco / @Srtabebi
42.Carmen / BenjaminLacombe
7. El diario de Nikki 12: un flechazo catastrófico
43.Los amantes mariposa / BenjaminLacombe
8. Gerónimo Stilton 66: Enigma en el Prado
44.Blancanieves / BenjaminLacombe
9. Las princesas también se tiran pedos / I. Brenman
45.Cuentos silenciosos / Dautremer
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Un cuento de Navidad

¿La Sanidad no
se vende...?
En la anterior legislatura en
la que gobernó el Partido Popular en Castilla-La Mancha, cuya
presidenta del gobierno fue la
señora Cospedal, se aplicó un
nivel de recortes y se profundizó en las privatizaciones más que
en ninguna otra comunidad autónoma. Fue la avanzadilla y la
alumna ejemplar de las políticas
neoliberales, que después continuó en España el señor Rajoy.
En respuesta a ello, se inició un
proceso de movilizaciones en
defensa de los servicios públicos
a través de plataformas y mareas de todo tipo, cuyo desborde unitario fueron el 15M y las
Marchas de la Dignidad. En
Toledo, al igual que en otras muchas ciudades y pueblos, se
constituyó una Plataforma en
Defensa de la Sanidad Pública,
que en principio defendía y movilizaba por una sanidad 100 x
100 pública y universal. En esta

plataforma estaban los partidos
políticos de izquierda, incluido el
Partido Socialista de Toledo, y
distintas entidades sindicales, vecinales, sanitarias, sociales, etc.
Era de verdad una verdadera
plataforma unitaria.
Llegan las siguientes elecciones y gobierna el partido socialista con el apoyo, al principio externo y ahora interno, de
Podemos, se empieza a revertir la situación, pero no se frenan las privatizaciones, llamadas
eufemísticamente
externalizaciones. Es el caso
del área sanitaria de Toledo: se
han iniciado las obras del hospital de Toledo, pero a cambio de
que la UTE que lo construye se
quede con todos los servicios no
sanitarios durante 30 años. Según La Tribuna del 23 de octubre de 2017 «El contrato de concesión comprende la construcción, mantenimiento, conserva-

Una zona interior del nuevo hospital.

ción, prestación de servicios no
clínicos y explotación de las zonas y servicios de los edificios
dependientes del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo
por un período de 30 años». Es
decir, la privatización de los servicios no clínicos de toda el área
sanitaria durante 30 años.
La pregunta es: ¿Es motivo
suficiente para activar la Plataforma por la Sanidad Pública?
¿Hay alguna organización qué
tome la iniciativa de activarla o

lo dejamos como está?
Si queda como está, quiere
decir que la «privatización es
buena o mala depende de quién
gobierne, y que se utiliza
propagandísticamente para derrotar al adversario, pero no porque se considere lo público como
fundamental a defender». Me
imagino que la defensa de lo
público en sanidad tiene tanta
importancia como la defensa de
un Hospitalito del Rey público.
De verdad consideráis que la

consigna que se utilizaba de
aquella «La sanidad no se vende, se defiende» se puede seguir
manteniendo o pasamos al «Da
igual que el gato sea blanco o
negro el caso es que cace ratones», que puso de moda Felipe
González.
De verdad que espero y deseo que alguna organización
tome la iniciativa, una sanidad
pública y de calidad se lo merece.
José Manuel Pérez

Empieza en Toledo un programa para ayudar a
encontrar trabajo a personas desempleadas
• Acción contra el Hambre pone en marcha en
Toledo el programa Vives Emplea para mejorar
las competencias para el empleo de hasta 50
personas y ayudarles así a encontrar un trabajo.
• El periodo de inscripción está abierto.
Unas 50 personas desempleadas de Toledo podrán
mejorar sus posibilidades de encontrar trabajo mediante la participación en la Nueva Edición del programa
Vives Emplea, una iniciativa de Acción contra el Hambre que promueve la inserción sociolaboral de personas en situación de desempleo.
El programa, que se desarrollará de enero a mayo
del 2018, con un grupo compuesto por 25 personas en el Centro Cívico de Santa Bárbara y otro
grupo de otras 25 personas en el Centro Social
del Polígono de Toledo, tiene como objetivo potenciar las competencias y habilidades de sus participantes para acceder al mercado laboral. Casi 1.500 personas han participado en estos programas en otros municipios de España. El 42% encontró trabajo al acabar el
programa o incluso antes y el 26% inició o retomó algún tipo de formación para mejorar su perfil profesional.
Cada uno de los programas está compuesto por 25
participantes que, con la ayuda de una facilitadora (persona que les guía y apoya),trabajan en equipo para
mejorar sus competencias para el empleo. “Las personas encuentran la motivación necesaria para encontrar un trabajo por cuenta ajena o reiniciar estudios para
mejorar su preparación y acceso al mercado laboral”,
explica Salud García, técnica de Inclusión sociolaboral
de Acción contra el Hambre y responsable del programa junto a Marta Giménez Gómez.
Las actividades del programa consisten en sesio-

nes grupales (9 horas a la semana) y personalizadas, contactos directos con empresas
y la participación en eventos
de empleo y talleres con responsables de recursos humanos de empresas colaboradoras, que ayudan a incrementar
sus posibilidades laborales.
Vives EmpleaToledo está
financiado por el Fondo Social Europeo en el marco del
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía
Social 2014-2020 y por el
Ayuntamiento de Toledo y
Obra Social La Caixa.
El programa suma ya varios reconocimientos, entre ellos, el de la Unión EuroAcción contra el Hambre es una organización
pea en los premios RegioStars como buena práctica humanitaria internacional que lucha contra las
europea que favorece del crecimiento inclusivo.
causas y los efectos del hambre. Salvamos la vida
de niños y niñas desnutridos. Garantizamos a las
Cómo participar
familias acceso a agua segura, alimentos, formaEl proyecto tiene abierto el periodo de inscripción y ción y cuidados básicos de salud. Trabajamos tamlos únicos requisitos para participar son no tener traba- bién para liberar a niños, mujeres y hombres de la
jo, tener motivación y ganas de comprometerse. Las amenaza del hambre. En España trabajamos consesiones grupales se realizarán en horario de mañana. tra el desempleo y por la inclusión sociolaboral de
El resto de los días se programarán las sesiones indivi- personas con dificultades de acceso al mercado de
duales, salidas y visitas a empresas, eventos de interés trabajo.
y actividades diversas.
Más información y entrevistas con portavoces:
Las personas interesadas deben contactar con Departamento de Comunicación Acción contra el HamMarta Giménez y Salud García en:
bre-España
mgimenez@accioncontraelhambre.org - 629 420 Beatriz Tejada 91 184 08 37 - 626 230 360 /
606
btejada@accioncontraeñhambre.org
sgarcia@accioncontraelhambre.org-626 599 283 www.accioncontraelhambre.org
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Programa Erasmus + Ka2 en
el CEIP “Gregorio Marañón”
El CEIP. “Gregorio Marañón” de Toledo ha sido beneficiario de una subvención
para llevar a cabo un Proyecto de Innovación y Cooperación llamado ‘MIND AND
BODY - A HEALTHIER
TOMORROW’ enmarcado
dentro del programa europeo
Erasmus+.
Nuestra asociación incluye colegios de Polonia, Italia, Turquía, Portugal y Reino Unido. Trabajaremos conjuntamente a lo largo de 24
meses sobre la importancia
de adquirir una alimentación
saludable, desarrollo del ejercicio físico y pensamiento
positivo, importancia de las
horas de descanso y conocimiento de primeros auxilios.
El pasado mes de septiembre pusimos en marcha nues-

tro proyecto. Empezamos
con la realización de un concurso de logos, establecimos
un nuevo calendario de desayuno saludable semanal, se
organizan actividades complementarias variadas y se
llevan a cabo movilidades.
Preocupados por el alto
índice de obesidad infantil,
nuestros alumnos realizan
actividad física diaria, sesiones de yoga, ejercicios de
respiración y relajación y,
mensualmente, proponemos
un reto de actividad física en
familia. Asimismo, valoramos
y ejercitamos el pensamiento positivo en nuestras aulas.
Estamos llevando a cabo un
registro de las horas de descanso y la actividad física
diaria de nuestro alumnado
con el uso de podómetros.

Esta actividad forma parte de
un estudio de la Universidad
de Worcester.
En el primer trimestre hemos estudiado al pintor G.
Arcimboldo y nuestros alumnos han diseñado sus propias
creaciones con alimentos no
perecederos. A finales del
mes de enero tendrán lugar
unas jornadas de puertas
abiertas con la exposición de
estos trabajos. Serán todos
bienvenidos.
Nuestro más sincero
agradecimiento a los medios
de comunicación e instituciones locales que nos han correspondido, a las familias y
alumnos que hacen posible
esta iniciativa y a los profesores adscritos a este proyecto por su gran esfuerzo,
entusiasmo y dedicación.
Sesión de yoga de los alumnos de Ed. Infantil y Primaria.

Encaje de bolillos, artesanía
para edades tempranas
Por iniciativa de la asociación de vecinos del Polígono,
el 27- 28 -y 29 y dirigidos por
nuestra vecina Antonia Arquero, el pasado mes de diciembre en la biblioteca de
nuestro barrio, tuvo lugar un
curso de encaje de bolillos
para niños.
Fueron seis niños los que
asistieron y todo transcurrió

–––––––––––––––––––––––––––––––

“Una actividad
relajante ante la
dependencia
de las maquinitas
electrónica”

–––––––––––––––––––––––––––––––

muy bien y muy agradable. Dos
niños y cuatro niñas fueron los
que asistieron y todos supera-

ron lo que la monitora tenía
previsto. Algunos ya eran
repetidores de cursos anteriores, y muy contentos comprobaron que no se les había olvidado.
Como se cumplieron todos los objetivos quedaron
con ganas de continuar
por lo cual quedamos en repetir en otras vacaciones.

Del pasado al hoy
Paseemos al sol de los días olvidados,
cuando los recuerdos se asoman al alma
y nacen arcoiris difuminados.
La esperanza se refleja en el espejo,
y es cuando la sonrisa ahonda
en los labios mustios.
Aquí sigo perenne,
en un cielo ahorcado de sueños inmortales.
Manejada por los hilos de una sociedad cruel,
que vomita injustos salarios míseros.
Ya no alcanzo a encontrar noches estrelladas,
en las que la luna llena reposaba
y acariciaba el ánima invisible de lo que soy...
Caminemos cerca del ayer,
en un cielo oscuro y triste.
en esos días perdidos
en los que la felicidad se mece dentro,
para aclarar el sino impredecible.
Miro atrás y me sumerjo en un sueño irreal.
Todo cuanto viví se pierde
el horizonte de los suspiros.
Erremos por pensamientos optimistas,
que son los que alimentan al cuerpo.
Un año más se suma a ese pasado
que narra los sucesos que nos visten...
La historia que cuenta nuestra existencia
hacia un año más.
Dolores Gamito Piñero.

A ese niño de Belén

Los trabajos con bolillos realizados por niñas y niños.

Dejad que la piel de vuestra cara deslice en mi semblante,
para llevar constantemente en mi sesera,
y vuestra faz rodee mi cabeza, cual hermosa y tupida enredadera
Tilde Timiraos
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Por la defensa
del sistema
público de
pensiones
Comisiones Obreras va a realizar una
asamblea en el Centro Social Polivalente
el próximo día 8 de Febrero a las 18.00h
para explicar las alternativas del sindicato sobre la viabilidad de las pensiones
presentes y futuras, del Sistema Público
de Pensiones.

_________________

“Los grandes
medios de
comunicación
nos han cerrado
las puertas para
hablar de las
pensiones”
__________________________________
La reforma de las pensiones impuesta unilateralmente por el Gobierno del
PP en 2013, rompiendo el Pacto de
Toledo firmado por sindicatos y partidos políticos, busca reducir en el medio y
largo plazo el gasto en pensiones por la vía
de la reducción del poder adquisitivo de las
pensiones, revalorizándolas con subidas del
0,25% muy lejos de la inflación anual que
se está produciendo.
Los grandes medios de comunicación
nos han cerrado sus puertas para hablar del tema de las pensiones.
El Futuro de las pensiones está en
riesgo defiende tus derechos.
¡Acércate, participa!
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APACE Toledo presenta la exposición itinerante
de fotografía ASPACE en Toledo
Del lunes 15 al miércoles
31 de enero distintas instituciones y entidades de la ciudad
de Toledo acogerán esta Exposición Fotográfica ASPACE
para hacer llegar a todos los
ciudadanos de Toledo la realidad de las personas.
Las entidades que acogen
esta muestra fotográfica son la
Consejería de Bienestar Social
(del 15 al 22 de enero) y la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes (del 23 al 31
de enero). Además durante estas dos semanas el Centro Comercial Luz del Tajo albergará esta misma exposición, para
que nadie se quede sin verla y
disfrutar de imágenes tan sugerentes y expresivas. Las horas de visita de la exposición
serán conforme a los horarios
de atención al público de las diferentes entidades.
Se trata de una galería de
fotos que combina dos exposiciones a la vez. Por un lado, la
Exposición fotográfica
itinerante ASPACE de este
año tiene el lema “Atrévete a
Conocerme” compuesta de 20
retratos en color de 20 personas con parálisis cerebral de
ASPACE Álava que realizó el
fotógrafo Asier Bastida. Las fotografías van acompañadas de
diferentes mensajes que han
sido el eje central de la campaña “Atrévete a conocerme” que

se puso en marcha con motivo
del Día Mundial de la Parálisis Cerebral.
Por otro lado, está la Exposición “Ponte en mi lugar” de
APACE TOLEDO, que la componen 24 fotos a color y que recogen momentos, experiencias y
situaciones vividas por personas
que participan en la entidad.
A través de esta iniciativa el
movimiento ASPACE y APACE
TOLEDO, dentro de su estrategia de sensibilización, quieren
hacer más visible a las personas
con discapacidad, potenciando la
imagen de las personas con parálisis cerebral como ciudadanos
de pleno derecho y resaltar sus
capacidades a través de distintas
instantáneas que muestran su realidad y sus sueños.
Esta exposición de fotografía
itinerante recorrerá durante 2018
las diferentes ciudades de la geografía española a través de las diferentes entidades ASPACE, y junto
con la colaboración de otras entidades tanto públicas como privadas que se unen a esta iniciativa.
APACE TOLEDO a través de
estas actuaciones de presencia
pública quiere acercarse más a la
sociedad. APACE pretende:
• Ser un referente en la sociedad -ciudadanía, instituciones
educativas, sociales y sanitarias,…- sobre la parálisis cerebral
y otras discapacidades afines.
• Ser colaboradores compro-

metidos con las personas con
discapacidad, con sus familias y
con toda la sociedad, asumiendo
la defensa de los derechos y el fomento de la centralidad de las personas en su proyecto vital.

Hasta el 31 de enero en la Biblioteca Regional de Toledo

Exposición fotográfica «desde su
punto de vista». Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui de Toledo
«Desde su punto de vista», es un
proyecto fotográfico realizado en el mes
de octubre del pasado año, por niños y
niñas saharauis en la Wilaya de Smara
(Campamentos de refugiados saharauis
en Tindouf). Como auténticos
profesionales de la fotografía y equipados
con cámaras desechables, nos muestran
su vida diaria en los campamentos.
–––––––––––––––––––––––

Una mirada pura
y sin filtros que
muestra la cruda
realidad de su vida
en el destierro

–––––––––––––––––––––––

Mediante esta proyecto y
una posterior campaña de sensibilización, desde la Asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui
de Toledo, queremos poner de
manifiesto y desde un enfoque
diferente, el olvido al que se ha

visto sometido el Pueblo Saharaui desde hace más de 40
años.
Estos pequeños y pequeñas
fotograf@s, nos muestran con
sus fotografías, como es vivir en
la Hamada, la zona más árida y
dura del desierto del Sahara.
Gracias a ellos y ellas podemos
observar, desde su prisma, la
vida familiar, sus haimas y casas de adobe, el acceso a los
recursos básicos, la escuela, los
animales con los que conviven,
y la forma en que juegan..., una
mirada pura y sin filtros que
muestra la cruda realidad de su
vida en el destierro.
¡Os esperamos a todos-as!

• Ser una entidad que proporcione apoyos y servicios de calidad
para el desarrollo de las personas a
lo largo de todo su ciclo vital, y sus
familias, bajo el prisma de la mejora continua.

• Ser una organización conformada por personas implicadas,
comprometidas, profesionales y
creativas, en la que se dé una significativa identificación con la
Asociación, un necesario trabajo
en equipo (usuarios, familias, profesionales, voluntarios), y una
deseada coordinación con otras
instituciones.
• Ser una asociación gestionada de manera eficaz y eficiente
en todos sus recursos (humanos,
materiales y económicos), abierta al cambio, participativa, que
funcione bajo los criterios de solidaridad, ética y transparencia, y
que apueste por el trabajo en red
con otras entidades.
Sobre APACE TOLEDO:
La Asociación de ayuda a la parálisis cerebral “Virgen del Valle”
-APACE es una entidad sin ánimo de lucro, constituida el 19 de
mayo de 1979 y declarada de utilidad pública el 26 de marzo de
1993.
La misión de APACE TOLEDO
es mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad especialmente con parálisis cerebral y otras discapacidades afines- promoviendo los apoyos y
programas que contribuyan a llevar a cabo su proyecto de vida,
favoreciendo su inclusión en la
sociedad -como ciudadano de pleno derecho y en igualdad de oportunidades-, y acompañando a sus
familias.
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Judo en familia
Una sesión que vale la pena
¿No te lo crees? ¿Piensas que somos como el resto? ¿No te crees que ser uno de esos judokas o familia que participa con nosotros les hace diferentes?
Pregunta a los que ya han estado, porque sí lo son, y
nos sentimos muy bien.
Dentro de nuestra Escuela, tenemos una metodología diferente, pero no porque lo decimos, sino
porque lo hacemos. Creemos en el Valor familiar.
Creemos que unir vínculos, hoy día que nos cuesta
saludar al vecino de enfrente, es importante. Estrechar lazos, aprender a jugar, a sentir y a disfrutar con
los que más cerca tenemos. Parece fácil, pero cuan- Los padres con los hijos con su Diploma de mejores profesores y alumnos.
tas veces nos piden nuestros hijos jugar y les respondemos que ahora no puedes... Por eso no nos saltamos ni una edición de nuestro tradicional JUDO EN
FAMILIA, ese día no.
No es una sesión cualquiera, no son juegos y ya,
no es rellenar una hora de ejercicios al azar. Unimos
a los padres y madres con sus judokas en una actividad enriquecedora para todos en la que compartimos
muchas cosas, aprendemos de nuestros hijos y ellos
de nosotros en un entorno diferente al habitual, eso lo
hace especial también.
La Escuela aprovecha y explica su forma de atender a los valores que fomentamos cada día: compromiso, respeto, compañerismo, esfuerzo y familia, sí Uno de los juegos con los que disfrutamos.
sí, familia, porque no entendemos la actividad del judo
sin la familia. Es uno de los tres pilares sobre los que
nos apoyamos. Con los otros dos: Escuela de judo y
judokas, formamos un triángulo formidable que hace
que nuestros hijos-judokas crezcan en un ambiente
de confianza en los que los valores son un hecho.
Pero no te preocupes si tu hijo no hace judo habitualmente, porque próximamente pondremos en marcha una actividad de padres/madres con sus hijos/as
que nos harán disfrutar del JUDO EN FAMILIA. Pregúntanos.
www.escueladefrutostoledo.com
www.judopoligono.com
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Destellos de
los faros de
alcance y
señales
En la actualidad todos los coches
están provistos de «destellos» en los
faros, pero muchos automovilistas no
tienen ni la menor idea de cómo utilizarlos. De hecho, hay una gran falta de conocimiento acerca de las señales que se deben hacer en las carreteras de primer orden cuando se
pasa o se es adelantado.
Algunos conductores hacen un
único destello con los faros de alcance para advertirle que van a
echarse hacia adentro y aconsejarte que te separes. Otros, hacen un
destello con los faros de alcance
para indicarte que te dejen el paso
libre. Esta, por supuesto es una situación muy peligrosa.
Señal de peligro
Los destellos de las luces de cruce, persistentes y repetidos, deben
ser siempre interpretados como una
señal de peligro. Esta señal se emplea y es útil para avisar que se acercan los coches que acabas de pasar, o que ha habido un accidente.
Si ves que algún vehículo que viene hacia ti, hace señales de esta forma, debes disminuir la velocidad y
disponerte a afrontar una situación
peligrosa.

Alba jugando con su padre.

Fundación Soliss patrocinará al Águilas Rugby Toledo
En días pasados se cerró el femenina del club Rugby Toledo, ros patrocinará a las Águilas do el rugby femenino en nuestra traron las nuevas equipaciones
acuerdo de colaboración entre la por el que durante los próximos Rugby Toledo. Una gran noticia comunidad.
que lucirán las chicas en sus
Fundación Soliss y la sección tres años la compañía de segu- que ayudará a seguir desarrollanEn la presentación se mos- próximos encuentros.

Santiago Fernández Robles y Sánchez Butragueño, con la nueva camiseta.

Las jugadoras del equipo con Eduardo Sánchez Butragueño y Santiago Fernández Robles.
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No lo digas, hazlo
No me digas que eres mi amigo.
No me digas que somos iguales. No
me digas que me respetas. No me digas que tenemos los mismos derechos.
No me digas que podemos hacer las
mismas cosas. No me digas que no te
importa cómo vista. No me digas que
no te importa cómo hablo. No me digas que me ayudas con las tareas de
casa. No me digas…
Estoy cansada de escucharlo. Pero
no sentirlo.
Lo que de verdad quiero, lo que de
verdad necesito y siento es que seas

mi Amigo. Compartas mi igualdad
con la tuya hasta que no haya diferencias. Que me respetes del mismo
modo que lo hago yo contigo. Que
nunca te plantees que tus derechos
y los míos son exactamente los mismos. Que si yo puedo clavar un clavo tú puedes planchar. Pero si tú no
sabes clavar un clavo, yo no tengo
por qué saber planchar. Que si me
pongo una minifalda, llevo escote o
tacones siempre sientas que es porque me gusta verme bien, sin dobles
intenciones. Si digo o no digo pala-

bras malsonantes es mi forma de hablar, ni mejor ni peor, la mía.
La casa que compartimos lleva aparejadas muchas otras cosas además de
la hipoteca o el alquiler. No me ayudes
con ellas. Compartámoslas.
Sólo desde el respeto, desde la diferencia y la igualdad que nos contemplan,
llegaremos de verdad a vivir en tolerancia y comunión.
No soy un objeto. Tú objeto. Nací mu-

jer y lo llevo a gala. Ni esclava, ni criada. Amiga, compañera, amante, esposa, novia, madre, hermana, hija… tan
igual y tan distinta a ti…
Y, si un día, el amor se acaba, la
convivencia no es posible y somos incompatibles… déjame marchar y yo lo
haré igual contigo. Recuerda que un ni
soy tuya ni de nadie.
Rosa Nogués
http://miscontras.wordpress.com

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERÍA - RESTAURANTE - TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

